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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Siendo necesaria la redacción de un Proyecto de Ejecución para la Implantación del Mercado 
Provisional para el Mercado Central Lanuza, es obligación legal la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud integrado, en coherencia con el contenido del proyecto de ejecución. 
 

El desarrollo de los objetivos descritos en el epígrafe 3 de esta memoria servirá para dar unas 
directrices básicas para que el empresario lleve a cabo sus obligaciones en prevención de riesgos 
laborales, facilitando el desarrollo de la obra, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
• Nombre del promotor de la obra  

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 
 

• Autor del proyecto   
D. Pedro Villoldo Mazo, arquitecto colegiado nº 8.102. Arquitecto de la E.N. MERCASA 
 

• Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto   
No procede (sólo existe un único proyectista) 
 

• Autor del estudio de seguridad y salud   
• D. Pedro Villoldo Mazo, arquitecto colegiado nº 8.102. Arquitecto de la E.N. MERCASA 

 
• Dirección Facultativa de la obra    

Se designará por el promotor previo al inicio de la obra. 
 

• Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
Se designará por el promotor previo al inicio de la obra. 
 

• Presupuesto de ejecución material del proyecto 
El presupuesto de ejecución material estimado para la obra es de 961.726 €.  
 

• Plazo de proyecto para la ejecución de la obra  
El plazo previsto de ejecución es de 4 meses. 

 
 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
• Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos 

para la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar 
donde se debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo. 

 
• Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 

factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de 
construcción a poner en práctica. 

 
• Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y 

organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos. 
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• Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos 

que no se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para 
controlarlos y reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares a utilizar. 

 
• Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como 

consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 
protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta 
construcción. Así como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de 
esta construcción. 

 
• Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios 

para la adecuada comprensión de la prevención proyectada. 
 
• Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar 

parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas 
de planificación e implantación de la prevención en la obra. 

 
• Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y 

salud que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad 
y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 
construcción y  se espera que sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en 
la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 
colaboración inexcusable y la del Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto 
documental se proyecta hacia la empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores 
autónomos y los trabajadores que en general que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos 
ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en 
aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

 
• Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 

enfermedades profesionales sea eficaz. 
 
• Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca 

el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto 
y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

 
• Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar 

a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
 
• Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 

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

 
• Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones 

necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles 
para efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores, es decir: de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez 
conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto 
de la obra en sí como de sus instalaciones. 
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4. CONDICIONES DEL LUGAR EN  QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE INTERÉS PARA LA 

PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

4.1. Descripción de los trabajos a realizar 
 
Trabajos y actuaciones previas 
Instalación de medidas de protección colectiva. 

Antes del inicio de cualquier actividades se repasará si lleva la necesidad de instalación de 
protecciones colectivas, y organizar la planificación adecuada. 

Acometidas provisionales 

Se instalarán para dar servicios a los servicios de bienestar de la obra. 

Cimentaciones 

Se realizará la cimentación encima del pavimento existente. No habrá excavaciones. Se realizará 
una posterior reparación del solado. Todas las zapatas deben ir encofradas pues quedan por 
encima del terreno. 
Se colocará una solera tipo caviti en dos tamaños para el ajuste de las pendientes en sentido 
transversal. La solera tendrá un espesor de 15 cm armada con mallazo de 6 mm a 15 cm. 

  
 Montaje de estructura metálica 

Se tratará de realizar el montaje de  toda la estructura metálica desde pilares a pórticos, celosías, 
correas, estructuras auxiliares etc. 
Las uniones serán parte soldadas y parte atornilladas. Para las soldaduras, se organizarán 
adecuadamente los acopios de las botellas de gases. Las  soldaduras se realizarán evitando 
interferencias con materiales inflamables. 

  

Albañilería   

Trabajos de albañilería solo hay algunos como el apoyo de ½ p para las losas de acceso al 
mercado y las ayudas a las instalaciones  

  
 
 Cerramientos 
 

Los cerramientos exteriores serán de paneles autoportantes de nucleo aislante, tanto exteriores 
como interiores. El resto de divisiones interiores se realizará con tabiquería de yeso laminar. 

 
 Cubiertas 
  

La cubierta inclinada estará conformada por paneles sándwich anclados a correas, con canalón 
exterior de cerrajería. Para la cubierta plana se realizará una solución de impermeabilización 
asfáltica con acabado en losa filtrante 

 
 Falsos techos 
  

Los falsos techos a instalarán constarán de zonas de yeso laminado, baños y paneles frigoríficos 
autoportantes en zona de cámaras, con los criterios que se entablezcan en obra. 
 
Revestimientos 
Se va a instalar revestimiento fenólico así como mamparas de igual material. Alicatados de 
azulejo cerámico en vestuarios, y encimeras de silestone. Se colocarán vinilos adhesivos sobre 
paneles fenólicos y paneles de fachada. 
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Pavimentos 
De gres y acabado fratasado y pintado en interiores y piedra en exteriores 
 

 
 Carpintería y cerrajería 

 
Habrá algunas puertas de madera y el resto será carpinterías y cerrajerías de aluminio de tipo 
abatible. 
Dentro de cerrajería se incluyen los trabajos de barandillas, remates varios de chapa, cartel 
principal de chapa de acero. 
 
Montaje de vidrio 
 
Los vidrios a colocar corresponderán a las carpinterías instaladas 
 
Aplicación de pinturas. 
 
Para la pintura al clorocaucho en suelos. En pilares metálicos se aplicará una pintura resistente 
al fuego de duración 30 minutos, y sobre la misma se aplicará una pintura al esmalte hasta la 
altura de puestos.  
 
Instalaciones 
 
Las instalaciones que se realizarán serán las siguientes: 

• Saneamiento que incluye fecales y pluviales 
• Fontanería y evacuación  
• Climatización y Frio industrial 
• Instalación eléctrica 
• Protección contra incendios 
• Antiintrusión 

  
4.2. Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 

 
• Descripción general de la actuación 

 
La obra consiste en la construcción de una edificación provisional para el Mercado central 
de Lanuza en Zaragoza, para dar servicio a comerciantes y clientes mientras se realizará la 
obra de rehabilitación del mercado central.  
La ejecución es singular porque se apoyará directamente sobre el vial terminado únicamente 
colocando una lámina de protección de PVC. Toda la estructura parte de la superficie, y 
será estructura metálica que sea fácilmente desmontable ya que una vez terminada la obra 
del Mercado central se realizará el desmontaje completo y demoliciones de esta edificación. 

 
• Linderos 

 
   La edificación se asienta en la plaza Cesar Augusto, junto a la c/ Murallas  Romanas, 
respetando espacios de paso entre mercado y accesos a edificios cercanos. Por las características 
de su situación será necesario instalar una protección de monumento cercano y un cerramiento de 
protección frente a la muralla romana quedando éste definitivo.  
 
 La delimitación de la obra, se encuentra de la siguiente manera: 

• Por el norte con la Iglesia San Juan de los Panetes 
• Por el sur con el Mercado Central 
• Por el oeste con las Murallas Romanas 
• Por el este, por la c/ Murallas Romanas, con los accesos peatonales (paso peatonal 

en toda la plaza) 
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• Superficie  del área de la obra  

 
• Total superficie útil: 1.462,13 m2 
• Superficie total construida de la actuación: 1.542,91 m2 

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

Clima continental central, con moderadas precipitaciones y oscilación térmica 
 

4.4. Tráfico rodado y accesos   
 

Existe interferencia con los viales que dan a la plaza donde se asentará el mercado provisional, 
por tanto, es uno de los riesgos a tener en cuenta en doble sentido: 

• Incidencias de trafico rodado que pueden afectar al acceso peatonal a obra 

• Incidencias peatonales de personas ajenas a obra frente a las operaciones relacionadas 
con la obra de vehículos y maquinaria perteneciente a la misma.  

Se tendrá en cuenta para necesarias designaciones de personal señalista con señales de doble 
placa 

 
4.5. Estudio geotécnico 

 
No procede la realización de un estudio geotécnico para esta obra. 

 
4.6. Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades 

colindantes, que originan riesgos laborales por la realización  de los trabajos de la obra.  
Se deberá tener en cuenta el registro de pozos de saneamiento que inciden en la superficie de 
este mercado provisional, así se ha contemplado su adaptación en el proyecto de ejecución.  

Por otro lado, existirá incidencia de la cimentación en algunos puntos con los alcorques, por lo 
que también se adoptarán soluciones que permitan realizar la cimentación sobre una superficie 
resistente. También se ha contemplado en el proyecto de ejecución. 

En cualquier caso el contratista comprobará previamente resto de instalaciones de la plaza, 
prestando especial atención a posibles conducciones de gas y elementos de instalación eléctrica. 
En caso necesario se contemplará en el Plan de Seguridad y Salud 

 
4.7. Unidades de construcción previstas en la obra  

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

de obra, se definen las siguientes actividades de obra: 
 
• Zapatas de hormigón aisladas  
• Soleras elevadas mediante sistema caviti 
• Ejecución de estructuras metálicas. 
• Aplicación de pintura intumescente para estructura metálica. 
• Cerramiento de fachadas 
• Cubiertas inclinadas ligeras 
• Cubierta plana invertida transitables 
• Trabajos de albañilería. 
• Tabiquería de yeso laminar. 
• Enfoscados, guarnecidos y enlucidos. 
• Montaje de vidrios en fachadas. 
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• Carpintería interior de madera 
• Carpintería exterior de aluminio. 
• Cerrajería  
• Solados cerámicos  
• Pavimentos de piedra 
• Revestimientos fenólicos 
• Falsos techos registrables 
• Falsos techos de yeso laminar 
• Pinturas 
• Red de tierras 
• Instalación eléctrica e iluminación 
• Instalación de fontanería y saneamiento. 
• Red horizontal de saneamiento  
• Montaje de aparatos sanitarios. 
• Instalación de climatización y frio industrial 
• Instalación de protección contra incendios 

 
4.8. Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

 
Del análisis del proyecto, de las actividades de obra y de los oficios, se prevé la utilización 

de los siguientes medios auxiliares: 
 

• Andamios metálicos europeos. 
• Andamios metálicos sobre ruedas.  
• Andamios sobre borriquetas  
• Escaleras provisionales acceso a obra. 
• Escaleras de mano.  
• Plataformas elevadoras y de tijera. 
• Puntales metálicos.  
• Traspalé. 
• Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas, plomadas). 
• Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, uñas palanca). 
• Carro portabotellas de gases. 
• Jaulones para transporte de materiales sueltos. 

 
4.9. Maquinaria prevista para la realización de la obra 

 
Se procede a definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra: 
 

• Camión grúa autodesplegable.  
• Carretilla elevadora 
• Camión transporte. 
• Dumper - motovolquete autotransportado.  
• Camión cuba hormigonera  
• Autobomba sobre camión. 
• Compresor. 
• Hormigonera eléctrica (pastera)  
• Mesas de sierra circular para madera  
• Vibradores eléctricos para hormigones  
• Grupo electrógeno. 
• Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica) 
• Soldadura oxiacetilénica. 
• Mesa de sierra circular para material cerámico  
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• Maquinillo 
• Martillo neumático. 
• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y similares) 

 
4.10. Instalaciones de obra. 

 
• Instalación provisional eléctrica de obra. 
• Instalación provisional de fontanería y saneamiento. 
• Iluminación provisional de obra 

 
 

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
5.1. Determinación  del tiempo efectivo de duración de los trabajos - plan de ejecución de 

obra 
 

Se definirá la programación de la obra de las actividades (planificación) y de la puesta 
en obra de la Seguridad, que será contemplada por el Contratista en el Plan de Seguridad y 
Salud.  

 
5.2. Orden de ejecución de los trabajos 

 
Deberá definirse por el contratista en el Plan de Seguridad y Salud, una vez ejecutada la 

planificación de la obra el camino crítico en la programación de la prevención.  
 
5.3. Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus inmediaciones 

 
Se definirán las interferencias entre las diversas actividades en la ejecución de los 

trabajos seguida de las existentes en las inmediaciones de la obra. La legislación vigente le 
obliga a tenerlas presentes. 

Se evaluarán los riesgos derivados de la interacción de las diferentes actividades de obra 
que se solapen, estableciendo las medidas preventivas y protecciones para aquellos riesgos 
que no son evitables. 

Se exigirá la presencia de recursos preventivos por la concurrencia de operaciones 
diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 
 

5.4. Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización prevista, 
mes a mes, en el plan de ejecución de obra 

 
Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses se utiliza el porcentaje que representa la 

mano de obra necesaria sobre el presupuesto total. Se toma un presupuesto estimado de 
961.176,00 € de ejecución material. 

 
 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de ejecución material. 961.176,00 € 
Importe porcentual del coste de la mano 
de obra. 20 % s/ 961.176,00 € = 192.235,20 € 

Nº medio de horas trabajadas por los  
trabajadores en un año.  1.760 horas. 
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Coste global por horas. 288.353,00  /1.760 = 109,22 €/hora. 
Precio medio hora / trabajadores.  23 € 
Número medio de trabajadores / año. 109,22/ 15 /0,4 años = 11,87 
Redondeo del número de trabajadores. 12 

 
5.5. Previsión de contratación mensual 

 
En el plan de ejecución de obra, se definirá la secuencia mensual de los trabajadores a 

intervenir en la obra; destacando la máxima contratación durante los meses de la obra. 
El número de trabajadores presentes en la obra variará dependiendo de las actividades 

que se ejecutan en ella. En el Plan de Seguridad y Salud se definirá mes a mes el número 
previsto de trabajadores en función de la planificación realizada. 

 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS HIGIÉNICOS, 

VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO. 
 
6.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores  

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

edificación, designando espacios suficientes según necesidades calculadas. Los locales 
estarán completamente protegidos y por tanto cerrados con respecto a la obra. Se realizarán 
divisiones hasta forjado de planta superior, con tabiquería de yeso laminar, pavimentos que 
posibiliten la desinfección y limpieza y falsos techos de yeso laminar. Se colocarán puertas 
de chapa pintada. 

 
El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas 

de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y 
espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la obra. 

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

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

 
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una 

capacidad para el número de trabajadores medio calculado, de tal forma, que den servicio a 
todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de contratación. 

 
 

CUADRO INFORMATIVO DE SUPERFICIES PARA SERVICIOS HIGIENICOS 
Superficie de vestuario aseo: 12 x 2 m2. = 24 m2. 
Superficie de comedor: 12x 2 m2. = 24 m2. 
Nº de retretes: 12/25 trab. =  1 ud. 
Nº de lavabos: 12/10 trab. =  2 ud. 
Nº de duchas: 12/10 trab. =  2 ud. 

 

El cálculo de las instalaciones se utilizará como dato orientativo,  de acuerdo con las 
disposiciones de la Ordenanza de Seguridad e Higiene, y cumplirán con las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud contempladas en el R.D. 1627/1997. 
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• Comedor_ Dispondrá de unos 15 m2 aproximadamente de superficie con una mesa 
dispuesta para dar servicio a todos los trabajadores y sillas, en dos . 

• Aseos-Vestuarios_ Dispondrá de 22 m2 aproximadamente donde se organicen los aseos 
y vestuarios. En los vestuarios se colocarán 10 taquillas, dejando 5 de ellas en previsión. 
Se colocará un banco corrido. El aseo se compondrá de los aparatos sanitarios definidos 
en el cuadro anterior, disponiendo complementos para facilitar la higiene de los 
trabajadores como portarrollos industrial, escobilla, papelera, 1 percha por cada ducha, 
y 1 servilletas para secado de manos. 

 
 
 
 

  
6.2. Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 
 

Sobre las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las 
acometidas a desarrollar, se desconocen datos sobre incidencias en cuanto a la prevención 
de riesgos laborales.  

Se realizará estudio de la situación actual en la zona prevista de acometidas, 
contemplándose en el Plan de Seguridad y Salud del contratista los puntos a tener en cuenta 
para la realización de estas actividades. En principio no se prevén trabajos de excavación en 
mina para la realización de acometidas. 

 
 

7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 
 

Cada fase de esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado 
correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coinciden en el espacio y el tiempo, los 
riesgos, generalmente aumentan en los grados de frecuencia y de consecuencias, alcanzando valores 
superiores a la suma de los riesgos de las fases o actividades coincidentes. 

Se estudiará junto con la programación de la obra las coincidencias de las actividades a 
desarrollar y la disposición de los tajos, y se indicarán las incompatibilidades posibles con las 
soluciones de medios de protección y medidas preventivas a desarrollar. El contratista lo definirá en 
el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
 

8. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS 

 
Este análisis inicial de riesgos se realiza durante la elaboración del proyecto antes del comienzo 

de la obra; se trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo 
previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación realista a lo 
que puede suceder en la obra. 
 

La siguiente Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas, en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir, que pueden 
ser variadas por el Contratista lo cual deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, que deberá 
estar adaptado a dichas variaciones. 
 

En todo caso, los riesgos aquí analizados, se eliminan o disminuyen mediante la propuesta de 
soluciones constructivas, de organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos de 
protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: 
“riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”. 
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El éxito de estas prevenciones propuestas dependerá del nivel de seguridad que se alcance 
durante la ejecución de la obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el Contratista 
respetará la metodología y concreción conseguidas por este estudio de seguridad y salud. El pliego 
de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que 
presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto de ejecución de 
la obra, en consecuencia de la tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el 
Contratista en su plan de seguridad y salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le 
sea propia. 

 
 
8.1. Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos 

especiales 
 

Las operaciones y trabajos que implican riesgos especiales requerirán la presencia de 
Recursos Preventivos cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos Recursos, 
para el control de la aplicación de los métodos de trabajo y riesgos así como la vigilancia del 
cumplimiento de las medidas y actividades preventivas, conforme se especifica en la ley 
54/2003 artículo cuarto. 
 

Se enumeran a continuación los trabajos con riesgos especiales contempladas en el 
Anexo II del R.D. 1627/1997, que afectan a las actividades de esta obra: 
 
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de 

altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores 
sea legalmente exigible. 

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica 
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de 
tierra subterráneos. 

7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

 
8.2. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 

decididas de las actividades de obra (ver Anexo 1) 
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8.3. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de los oficios que intervienen en la obra (ver Anexo 1) 
 

8.4. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de los medios auxiliares a utilizar en la obra (ver Anexo 1) 
 

8.5. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de la maquinaria a intervenir en la obra (ver Anexo 1)  
 

8.6. Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones 
decididas de las instalaciones de la obra (ver Anexo 1) 
 

8.7. Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o 
demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares 
de empresa (ver Anexo 1) 
 

8.8. Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva 
(ver Anexo 1) 
 

8.9. Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra (ver Anexo 1) 
 

8.10. Interpretación de las abreviaturas de los cuadros de evaluación de riesgos. 
 
 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de 

que suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 

accidente 
Calificación del riesgo con la  

prevención decidida 
C Cierta Cl Protección 

colectiva 
L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo 

importante 
R Remota Pi Protección 

individual  
G Lesiones 

graves 
To Riesgo 

tolerable 
In Riesgo 

intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones 

gravísimas 
M Riesgo 

moderado 
  

 
 

9. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA 
 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea 
la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
 
• Valla metálica para cierre de seguridad de la obra, (todos los componentes). 
• Vallado móvil tipo ayuntamiento. 
• Barandillas para escaleras. 
• Mallas de protección en andamios tubulares. 
• Cables fiadores para cinturones de seguridad. 
• Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. 
• Portátil de seguridad para iluminación eléctrica. 
• Toma de tierra normalizada general de la obra. 
• Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.) 
• Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. 
• Mantas de recogida de gotas de soldadura. 
• Extintores de incendios. 
 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
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Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han 

podido resolver con  la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las 
actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en 
la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado: 
 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 
• Botas de seguridad de PVC de media caña, con plantilla contra los objetos punzantes. 
• Cascos de seguridad. 
• Cinturón de seguridad de suspensión. 
• Cinturones de seguridad contra las caídas. 
• Faja contra las vibraciones. 
• Faja de protección contra los sobre esfuerzos. 
• Gafas de seguridad contra proyecciones e impactos. 
• Gafas protectoras contra el polvo. 
• Guantes aislantes de la electricidad hasta 1000 v. 
• Guantes de cuero flor y loneta. 
• Mandiles impermeables de material plástico sintético. 
• Manoplas de cuero flor. 
• Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacet. y oxicorte. 
• Ropa de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón. 
• Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón. 
• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

 
11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de 
señalización: 

 
11.1. Señalización de los riesgos del trabajo 
 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual 
previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo 
momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. El pliego de condiciones 
define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de 
las mediciones de este estudio de seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado 
que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

 
• Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Advertencia de incendio, materias inflamables. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeterminado. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Advertencia del riesgo eléctrico. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Prohibido fumar. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria manos. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria oídos. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria pies. tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección vías respiratorias. tamaño mediano. 
• Señal salvamento. Equipo de primeros auxilios. Tamaño mediano. 
 
 

11.2. Señalización vial 
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Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por 

la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna 
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en combinación 
con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de seguridad y Salud. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 
 
• Señal. vial Cono de balizamiento TB-6 
• Señal. vial. Entrada prohibida. TR-101. 60 cm de diámetro. 
• Señal. vial. Prohibido el estacionamiento. TR-308. 60 cm de diámetro. 
• Señal. vial. Stop. 60 cm de diámetro. 
• Señal. vial. Triangular peligro TP-18. obras 90 cm de lado. 
• Señal. vial. Velocidad máxima. TR-301. 60 cm de diámetro. 

 
 
 
 

12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
12.1. Primeros Auxilios 
 

Para cubrir los primeros auxilios en caso de accidente o emergencia en el centro de 
trabajo se dispondrá un botiquín con los medios necesarios determinados por el servicio 
médico del contratista. Este botiquín constará de un armario situado dentro de una pequeña 
caseta botiquín, donde además de éste existirá una camilla portátil, una toma de agua con un 
lavabo. 
 

12.2. Medicina Preventiva 
 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así 
como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las 
toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento 
de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos previos a la 
contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al año de su 
contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de las 
empresas que sean subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra.  
 

En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los 
facultativos, se detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, 
se realice en función de la aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como 
consecuencia de los reconocimientos efectuados. 
 

En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en 
materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

 
 

12.3. Asistencia a accidentados 
 

Los procedimientos concretos en función de la gravedad del accidente y en función del 
tipo de emergencia se contemplarán en el Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el 
contratista. 
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En cualquier caso, en el tablón de anuncios de la obra aparecerán detallados los datos 
de contacto y teléfonos de emergencia 

       

  URGENCIAS 112 

  BOMBEROS  976 72 16 00 
         POLICIA LOCAL  976 71 14 00 

  GUARDIA CIVIL 976 72 41 00              
 

 
 
 
 
Hospital más cercano a la obra: 
 

 HOSPITAL PROVINCIAL NTRA. SRA. DE GRACIA 
C/ Ramón y Cajal, 60. 50004 Zaragoza   
976 44 00 22   

  

 Principios de actuación de emergencia: 
 1º Examinar la escena del accidente 

 2º Solicitar ayuda del servicio designado para la atención médica. 

 3º Actuar con calma y tranquilizar al accidentado ganándose su confianza. 

 4º Evaluar el estado del accidentado. 

 
12.4. Medidas de evacuación y emergencia 

 
El Contratista adjudicatario de la obra deberá contemplar en su Plan de Seguridad y 

Salud, un plan de emergencia y evacuación donde se contemplen los procedimientos a seguir 
en cada caso de una situación de emergencia. 

También aparecerá detallado el organigrama de obra, indicando los responsables y sus 
puestos para cada posible situación. 

 
 

13.  IDENTIFICACIÓN LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES       
TRABAJOS POSTERIORES 

 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, 

del RD. 1.627/97, en el estudio de seguridad y salud se contemplan a continuación las previsiones e 
informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, que considerarán y preverán las 
soluciones y previsiones para que dichos trabajos se puedan realizar de modo seguro. 
 
13.1. Relación de previsibles trabajos posteriores 
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• Limpieza y reparación de saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 
• Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores. 
• Limpieza y mantenimiento de muros cortina. 
• Limpieza y mantenimiento de lucernarios. 
• Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, cuerpos volados y 

mantenimiento de las instalaciones situadas en las mismas. 
• Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se 

necesiten plataformas de más de dos metros de altura. 
• Sustitución de acristalamientos por rotura, mejora del confort o daños de los mismos. 
• Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con 

acopio excesivo de materiales inflamables. 
• Uso y mantenimiento de ascensores. 
• Mantenimiento de instalaciones del interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, 

aire acondicionado, etc. 
• Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de instalaciones de electricidad y 

audiovisuales. 
• Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, 

calderas, carpintería y otros. 
• Trabajos de reparación o mantenimiento en patinillos de instalaciones. 
• Montaje de andamios auxiliares, utilización de escaleras manuales o de tijera. 

 
13.2 Riesgos laborales que pueden aparecer  
 

• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas en altura o a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Proyección de partículas a ojos. 
• Caída de objetos por debajo de la zona de trabajos. 
• Deslizamiento. 
• Cortes en manos y pies. 
• Incendios. 
• Atrapamientos. 
• Electrocución. 
• Explosiones 
• Intoxicaciones. 
• Asfixia. 

 
 

14. DESCRIPCIÓN DE LAS PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA SU APLICACIÓN, 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 

 
Los trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio, lo que 

constituye los previsibles trabajos posteriores, deberán cumplir con los siguientes requisitos básicos: 
 
• Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 
• Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 
• Seguridad y salud, aplicada a su manutención y realización. 
 
Información útiles para los usuarios 

 
• Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en 

edificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, para conservarla en buen estado. 
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• Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia 
fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

• Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario. 
• El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachada y 

cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o similares 
deberán contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por el técnico 
competente y visado por su Colegio correspondiente. 

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dotadas 
de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, 
para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa 
autorizada. 

• Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo indicado 
en el apartado anterior. 

• Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos 
de protección individual tal como el cinturón de seguridad de clase C con absorbedor de energía, 
gafas antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para 
manejo de vidrios, mascarilla antipolvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de 
electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que vayan a trabajar, su 
aportación y empleo adecuado. 

• Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

• Está terminante prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias dotadas de 
aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios. 

• En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de 
incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los usuarios tienen 
la obligación, según la normativa vigente, NBE-CPI-96, el mantenimiento de las mismas 
mediante empresa autorizada. 

• Las anteriores relaciones, de previsibles trabajos posteriores, riesgos, previsiones técnicas e 
informaciones útiles aquí descritas, tienen un carácter, como ya se ha dicho, muy amplio, general 
y orientativo, ya que su objetivo no es la creación estricta de un texto válido para todos los casos, 
sino el de prestar una ayuda y colaboración para su redacción específica. El autor del estudio de 

• Seguridad y Salud, o Estudio Básico, deberá en cada caso, y de acuerdo con el Proyecto de 
obra, y su propio criterio, seleccionar los conceptos que considere de aplicación para su estudio 
de Seguridad y Salud, y añadir, si lo considera conveniente, otros propios de la obra que no 
figuren en la presente guía, al objeto de conseguir redactar un documento específico de la obra 
a ejecutar. 

 
Seguridad en los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, 
durante la explotación de la obra. 
 
La seguridad en la ejecución de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 
mantenimiento, conlleva medidas preventivas similares a las descritas para los trabajos 
correspondientes de ejecución de obra. 
Naturalmente, estas prevenciones se complementarán con las necesarias al estar la construcción 
en uso, es decir, se aislará en su caso la zona de la obra, se pondrán señalizaciones o se dejarán 
fuera de servicio instalaciones o partes del edificio. 
Los trabajos que se prevén en estas operaciones se circunscriben fundamentalmente, a los 
elementos siguientes: 

 
Estructura 
• No sobrepasar las sobrecargas previstas. 
• Vigilar la aparición de grietas, flechas o cualquier anomalía. 
• Realizar la limpieza y conservación de los elementos metálicos. 
 
Cubierta 
• No sobrepasar la sobrecarga prevista. 
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• No situar elementos que dificulten su desagüe. 
• Realizar la limpieza periódica de canalones y sumideros. Comprobar el estado de la juntas de 
• dilatación. 
• Inspeccionar los elementos fijos de seguridad. 
 
Divisiones Interiores 
• No colgar elementos pesados ni cargas o transmitir empujes sobre las particiones. 
• Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales. 
• No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección. 
• Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía. 
• Limpieza. 

 
 

Carpintería de Fachada 
• No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla. 
• No modificar su forma ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma. 
• Comprobar la estanqueidad en carpinterías exteriores. 
• Comprobar los drenajes y dispositivos de apertura y cierre de ventanas, 
• Puertas, claraboyas y trampillas. 
• Comprobar la sujeción de los vidrios. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• Limpieza con productos no agresivos con los materiales. 
• Revisar el engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre. 
• Revisar las masillas, burietes y perfiles de sellado. 

 
Elementos de Protección 
• No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas. 
• No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados. 
• Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas. 
• Limpieza. 
 
Instalaciones de Fontanería 
La reparación y mantenimiento se realizará por una empresa con calificación de "Empresa de 
Mantenimiento y Reparación", concedida por el Ministerio de Industria y Energía. 
• Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red. 
• Evitar modificaciones de la instalación. 
• Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 
• Comprobar las llaves de desagüe. 
• Comprobar la estanqueidad de la red. 
• Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación. 
• Verificar el funcionamiento de los grupos de presión (cuando proceda). 
• Verificar el estado de las válvulas de retención. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• Revisar el material para empaquetaduras y lubricación de Valvulería. 
 
Instalación de Evacuación de Agua 
• No verter productos agresivos, 0 no biodegradables a la red general sin tratamiento. 
• Evitar modificaciones de la red. 
• Realizar la limpieza periódica de arquetas, sumideros y pozos de registro. 
• Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos y botes sifónicos. 
• Vigilar la estanqueidad de la red. 
• Limpiar los separadores de grasas, arenas y fangos. 
• Vigilar periódicamente el estado de los materiales. 
• Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como escaleras de pates, pasarelas, etc. 
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Instalaciones de Ventilación y Climatización 
La empresa que realice los trabajos tendrá el título de "Conservador Reparador Frigorista", según 
se prescribe en el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 
• Evitar modificaciones de la instalación. 
• No conectar nuevas salidas a conductos en servicio. 
• No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire. 
• Comprobar la estanqueidad de la conducción. 
• Limpiar los conductos, rejillas y extractores. 
• Comprobar el funcionamiento de los extractores. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como ganchos de servicio, escaleras de 

pates, pasarelas, etc ' 
• Comprobar la lubricación de todos los elementos de la instalación que lo requieran. 
• Inspeccionar el estado de los cuadros eléctricos de la maquinaria. 

 
 

Instalaciones de Electricidad y Alumbrado 
• Los trabajos se realizarán por un instalador autorizado. 
• Evitar modificaciones en la instalación. 
• Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red. 
• Desconectar la red en ausencias prolongadas. 
• No aumentar la intensidad en la red por encima de las previsiones. 
• Evitar humedades perniciosas, permanentes o habituales. 
• Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductos. 
• Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación interior. 
• Comprobar la resistencia de la puesta a tierra. 
• Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las barras de puesta a tierra. 
• Realizar la limpieza de luminarias. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• No utilizar productos de limpieza agresivos. 

 
Instalaciones de Protección Contra Incendios 
• Los trabajos se realizarán por un instalador autorizado. 
• Evitar modificaciones en las instalaciones. 
• No condenar los accesos a los elementos de la instalación. 
• Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores. 
• Comprobar la accesibilidad y la señalización de las bocas de incendio, así como el estado de 

los 
• elementos. 
• Comprobar la presión de la red, estanqueidad de la manguera y funcionamiento de la red. 
• Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
• Comprobar la carga de los extintores. 
• Inspeccionar la lubricación de la Valvulería. 
• Comprobar la presión del suministro de agua. 
• Comprobar el suministro de energía eléctrica. 

 
Revestimiento de Paramentos 
• No sujetar elementos en el revestimiento. 
• Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables. 
• Evitar roces y punzonamientos. 
• Vigilar el estado de los materiales de revestimiento. 
• Vigilar la adherencia o fijación al soporte. 
• Comprobar el estado de guardavivos y molduras. 
• Limpieza, utilizando productos no agresivos. 
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Revestimientos de Suelos y Escaleras 
• Evitar humedades perniciosas en revestimiento no impermeables. 
• Evitar roces y punzonamientos. 
• Evitar contacto con productos que deterioren la superficie. 
• Limpieza, utilizando productos no agresivos. 
• Comprobar el estado y relleno de juntas, cubre juntas, rodapiés y cantoneras. 
• Vigilar el estado de los materiales y su fijación al soporte. 

 
Revestimiento de Techos 
• No se fijarán elementos pesados al revestimiento. 
• Evitar humedades perniciosas, permanentes o habituales. 
• Limpieza del revestimiento, utilizando productos no agresivos. 
• Comprobar el estado del revestimiento. 
• Comprobar el estado y relleno de juntas. 
• Comprobar el estado de los materiales y su sujeción , al soporte. 
• Material de relleno de juntas. 

 
15. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
 

El control de la obra se realizará en varias direcciones, desde el control de accesos a obra, 
realizando un cerramiento adecuado para evitar la intrusión, y por otro lado la puesta en marcha y 
control de las medidas de protección colectiva y el cumplimiento de las medidas preventivas 
adoptadas para la obra que se contemplarán en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 
• El sistema podría ser de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios 

del Contratista y que se definen en el pliego de condiciones particulares. 
• La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra 

previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior. 
• El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma de los 

trabajadores y empresario en documentos tipo archivados convenientemente. 
• El control de los equipos individuales se realizará mediante un correcto acopio señalando 

convenientemente aquellos que se deban retirar por tiempo de uso. 
 

El Contratista deberá presentar siempre, antes del inicio de la obra, o antes de su entrada en la  
 misma, al Coordinador de seguridad y salud, una serie de documentación, la cual se menciona a  
 continuación: 
 

• PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
• Libro de subcontratación debidamente diligenciado y actualizado. 
• Sistema organizativo de la prevención en la empresa. 
• Certificado de Alta en el registro de empresas acreditadas establecido en la Ley Reguladora  

de Subcontratación. 
• Designación de la persona encargada de la Coordinación de Actividades Empresariales. 
• Copia de apertura de centro de trabajo. 
• Plan de prevención de riesgos laborales aplicable a la obra. (PPRL) 
• Documentos de Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de las empresas subcontratistas y  

trabajadores autónomos. 
• Listado actualizado periódico de trabajadores en la obra. 
• Calificación favorable por parte de la Mutua de Accidentes o Servicio de Prevención Ajeno  

de los exámenes de Salud. 
• Formación e información de los trabajadores en relación con sus puestos de trabajo. 
• Documento de entrega de EPI  a los trabajadores. 
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• Documento de autorización para manejo de maquinaria (en el caso que proceda) 
• Documento de autorización para manejo de instalaciones eléctricas (en el caso que  

proceda) 
• Documentación exigible para la maquinaria: certificado de conformidad, manual de  

mantenimiento de la maquina, certificados de revisiones periódicas realizadas. 
• Certificados de conformidad de las EPIs utilizadas. 
• Certificados de conformidad de las protecciones colectivas utilizadas. 
• Listados de control de verificación de las medidas de seguridad aplicadas. 
• Listados de control de los medios auxiliares y maquinaria utilizada en obra. 

 
 
 
 

16. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA SEGURIDAD Y 
SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA 

 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el Contratista, 

con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos.  
 
No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego 

de condiciones particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del plan de seguridad y salud. 

 
Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

 
• Documento del nombramiento del Recurso Preventivo  y datos de contacto de contratistas 

y subcontratistas. 
• Documento del nombramiento de persona designada de control de accesos.  
• Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, 

o del Servicio de Prevención externo.  
• Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas  

 
 

17. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
 

La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo 
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar 
la obra sin accidentes. 
 

El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el 
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos 
propios de su actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso 
correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su 
protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el 
Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud. 

 
Los procedimientos a tener en cuenta de las actividades de la obra más relevantes aparecen 

descritas en al Anexo 2 de esta memoria. 

 
18. REDACCIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD  
 

El estudio de seguridad y salud deberá complementarse con el Plan de Seguridad y Salud, por 
lo que aquellas previsiones a ejecutar durante la obra, así como las informaciones útiles, deberán 
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ser recogidas y redactadas por el contratista en dicho documento, para el control y seguimiento de 
la seguridad en la obra. 

 
 

19. CONCLUSIONES 
 

Con todo lo descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente 
estudio de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se 
consideran necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conforman este 
proyecto. 
 

Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo de 
los aquí previstos, es obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas 
de prevención contenidas en el presente estudio de seguridad y salud, debiéndose redactar, en su 
caso, las modificaciones necesarias.    

 
 

Madrid,  Junio de 2017 
 
 
  

            El autor del estudio de seguridad y 
salud 

 
 
 

Firmado:  D. Pedro Villoldo Mazo 
Arquitecto Colegiado nº 8.102 
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ANEXO 1 

Identificación y evaluación inicial de riesgos 
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS 
ACTIVIDADES DE OBRA (EPÍGRAFE 8.2.) 

 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pocería y saneamiento. Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X   X X X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 

X     X X X     X        

Caídas de personas al entrar y al salir de pozos y 
galerías por (utilización de elementos inseguros 
para la maniobra: módulos de andamios metálicos, 
el gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X X   X   X     

Caídas de personas al caminar por las 
proximidades de un pozo (ausencia de iluminación, 
de señalización o de oclusión). 

X     X  X X X    X       

Derrumbamiento de las paredes del pozo o galería,  
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 

X   X X X    X     X  

Interferencias: conducciones subterráneas; 
electrocución, inundación súbita. 

X    X X   X     X      

Asfixia (por gases de alcantarillado o falta de 
oxígeno). 

 X    X  X   X    X    

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 

X    X X X    X      

Estrés térmico (temperatura alta). X    X X X    X      
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

X    X X X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 

X    X   X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento entre objetos (ajustes: tuberías y 
sellados). 

X    X X X   X     

Ataque de roedores o de otras criaturas 
asilvestradas en el interior del alcantarillado. 

X    X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Viseras interiores en el pozo; barandillas perimetrales en el acceso; entablado contra los deslizamientos en rededor del torno o 
maquinillo de extracción; cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados; portátiles contra las 
deflagraciones. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; máscara autónoma para salvamento; 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano para entrar y salir; excavación en 
mina por tramos de 50 cm con construcción de la bóveda definitiva antes de proseguir con la excavación; detectores de conducciones 
enterradas; ventilación y extracción forzadas; limpieza constante del interior de la galería. 

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de estructuras metálicas Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural 

              

Vuelco de las pilas de acopio de perfilería sobre las 
personas (nivelación incorrecta, ausencia de 
tablones intermedios, etc.) 

X    X   X   X    

Desprendimiento de cargas suspendidas a gancho 
de grúa (eslingado sin garras o sin mordazas) 

X    X   X   X    

Derrumbamiento de elementos metálicos 
presentados y recibidos con punteados simples de 
soldadura. 

X        X   X   

Aplastamiento de miembros,  por objetos pesados 
(maniobras de recepción, punzonado) 

X       X X  X    X     

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos 
y/o herramientas.  

X     X X   X    X     

Hundimiento total o parcial de la estructura en 
montaje 

X     X X    X    X    

Quemaduras (por uso de oxicorte o soldadura 
eléctrica) 

X     X X   X    X    

Radiaciones de soldadura por arco eléctrico X     X X   X    X    
Proyección violenta de partículas o de gotas 
incandescentes, a tajos situados en niveles 
inferiores. 

X    X X X   X    X    

Caídas al mismo nivel (tropiezos por desorden, 
mangueras por el suelo) 

 X   X X X   X     

Caídas desde altura (caminar sin protección por las 
platabandas de la perfilería, uso de guindolas 
artesanales de soldador) 

X   X X   X   X    

Caídas a distinto nivel (trepar a pilares, caminar sin 
protección  por las platabandas, empuje de la carga 
suspendida a gancho de grúa-penduleo) 

X   X X   X   X    

Contacto con la corriente eléctrica (masas 
conectadas peligrosamente, bornas eléctricas sin 
protección, cables lacerados o rotos, utilización de 
cinta aislante simple). 

 X  X X X  X   X    

Explosión de botellas de gases licuados (botellas 
tumbadas con vertidos de acetona, insolación de 
botellas) 

X   X    X    X   

Incendios. X   X    X   X    
Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
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Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin 
absorción localizada en lugares cerrados). 

X    X   X   X    

Desprendimiento y caída de botellas de gases 
licuados, durante el transporte a gancho de grúa. 

X   X    X   X    

Quemaduras (tocar componentes u objetos 
calientes) 

X    X   X   X    

Golpes por objetos en general. X    X  X   X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos) 

X    X   X   X    

Desprendimiento y caída de botellas de gases 
licuados, durante el transporte a gancho de grúa. 

X   X    X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Redes toldo, cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, mantas para recogida de gotas de soldadura, extintores para incendios, 
carros portabotellas.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; gafas contra el polvo; trajes para agua; 
ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las 
protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; prohibición y control continuo de no caminar 
sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad, carros portabotellas, utilización de escaleras anilladas para ascenso y 
descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel (superficie de transito 
peligrosa, empuje de la canaleta por movimientos 
fuera de control del camión hormigonera en 
movimiento).  

X    X X   X     X    

Atrapamiento de miembros (montaje y desmontaje 
de la canaleta). 

X       X X  X    X    

Dermatitis (contactos con el hormigón). X    X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

X     X X X     X      

Ruido ambiental y puntual (vibradores).  X   X X X     X    
Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X X  X    X    
Sobre esfuerzos (guía de la canaleta). X     X X X     X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles 
impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; preparación del terreno a pisar para verter el hormigón 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras de un 
forjado tradicional).  

X    X X   X     X    

Caída desde altura (empuje de la manguera de 
expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de 
tuberías, castilletes peligrosos de hormigonado). 

X    X X  X    X    

Sobre esfuerzos (manejo de la manguera). X    X X X     X      
Dermatitis (contactos con el hormigón). X     X X X     X      
Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

 X   X X X     X    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). X     X X X    X     
Proyección a los ojos de gotas de hormigón. X     X X   X     X    
Vibraciones. X    X X   X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascocon proteción auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la 
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;sujección suficiente de la boca de vertido. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonado de soleras. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Derrumbamiento de tierras (cortes de vaciado, 
frentes de excavación).  

X   X  X X    X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, caminar 
sobre la ferralla armada). 

X    X X X     X       

Caídas al interior del hueco para la zapata (entrar y 
salir de forma insegura, utilizar módulos de 
andamio). 

X    X X   X     X     

Fallo del encofrado (reventón, levantamiento por 
anclaje inferior incorrecto). 

X     X X   X     X     

Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de 
vertido. 

 X   X X X     X    

Ruido (vibradores). X     X X X    X      
Proyección de gotas de hormigón. X     X X   X     X     
Vibraciones. X    X X   X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Gunitados de estabilización de taludes autoestables temporales 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; guantes 
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas,  del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados; 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cerramientos de fábrica y albañilería. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la 
obra y de su entorno natural.  

              

Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 

 X      X X   X     X     

Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 

 X    X X X     X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico 
a golpe de paletín, sierra circular). 

X     X X   X    X     

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de 
los trabajos realizados en ambientes saturados de 
polvo  (cortando ladrillos). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas). 

X     X X X     X      

Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables 
lacerados o rotos). 

 X  X X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 

X      X  X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X  X  X   X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    
Los derivados del trabajo en vías públicas                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de 
cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico o de 
PVC;  botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra 
impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa 
de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cubierta plana. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída de personas desde altura (ausencia de petos, 
huecos horizontales).  

X   X X X   X     X     

Caída de personas a distinto nivel (huecos 
horizontales). 

 X     X X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel (desorden, 
tabiquillos de inclinación de la cubierta). 

X      X X   X     X     

Caída de objetos a niveles inferiores. X    X  X X   X     X     
Sobre esfuerzos (trabajar de rodillas, agachado o 
doblado durante largo tiempo, sustentación de 
objetos pesados). 

 X    X X X      X     

Contacto con cementos (dermatitis). X     X X  X     X       
Quemaduras (por uso de sopletes, betún fundido, 
impericia). 

X     X X X     X       

Incendio (utilización de sopletes). X   X X X X    X      
Explosión de bombonas de gases licuados. X   X X X  X   X    
Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales. 

X    X X X    X      

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X  X  X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Pasarelas voladas de seguridad (o andamios de puentes volados); uso de válvulas contra el retroceso de la llama y explosiones 
cuerdas y anclajes fiadores para cinturones de seguridad; extintor contra incendios. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; cinturones de seguridad contra las 
caídas; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Orden de realizar el montaje tras concluir la instalación de las plataformas voladas de seguridad. Construcción inmediata de los petos 
perimetrales y desmontaje de las pasarelas voladas de seguridad. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de 
que el montaje se realiza siguiendo las instrucciones del estudio de seguridad y salud; utilización de un señalista de maniobras y de 
aparejos de seguridad para el izado de las piezas siempre en bateas emplintadas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Alicatados. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Golpes por manejo de objetos o herramientas 
manuales.  

X     X X X     X       

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes 
o herramientas manuales. 

 X       X X X     X       

Caídas a distinto nivel (andamios mal montados; de 
borriquetas peligrosos). 

X        X   X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden, superficies 
resbaladizas). 

X      X X X     X       

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y 
materiales   cortantes. 

X      X X X    X       

Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

X     X X  X     X       

Dermatitis por contacto con el cemento. X      X X X     X       
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas de cables sin clavijas, cables lacerados o  
rotos). 

  X   X X  X      X     

Afecciones respiratorias (por polvo, corrientes de 
viento, etc.). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas forzadas u 
obligadas durante largo tiempo). 

X    X X X    X      

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; utilización 
de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar; utilización de cortadoras un vía seca o 
de cortadoras eléctricas de seguridad por rotovibración.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Chapados y aplacados. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Golpes por manejo de objetos o herramientas 
manuales.  

X     X X X     X       

Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes 
o herramientas manuales. 

 X       X X X     X       

Caídas a distinto nivel (andamios mal montados; de 
borriquetas peligrosos). 

X        X   X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden, superficies 
resbaladizas). 

X      X X X     X       

Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y 
materiales   cortantes. 

X      X X X    X       

Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

X     X X  X     X       

Dermatitis por contacto con el cemento. X      X X X     X       
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas de cables sin clavijas, cables lacerados o  
rotos). 

  X   X X  X      X     

Afecciones respiratorias (por polvo, corrientes de 
viento, etc.). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas forzadas u 
obligadas durante largo tiempo). 

X    X X X    X      

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar; utilización de cortadoras 
un vía seca o de cortadoras eléctricas de seguridad por rotovibración.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Enfoscados. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, 
terrajas, miras, etc.).  

X     X X X     X       

Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, 
terrajas, maestras). 

 X       X X X     X       

Caídas desde altura (patios, balcones, fachadas, 
andamios). 

X     X X X   X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden, suelos 
resbaladizos). 

X      X X X     X       

Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

X      X X X    X       

Dermatitis de contacto con el cemento u otros 
aglomerantes. 

X     X X  X     X       

Contacto con la energía eléctrica (conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X  X       X     

Sobre esfuerzos (permanecer durante largo tiempo 
en posturas forzadas u obligadas). 

  X    X X X      X     

Afecciones respiratorias (por polvo, corrientes de 
viento, etc.). 

X    X X  X   X    

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataforma de trabajo con barandilla; cuerda fiador para sujección de cinturón; anclaje de seguridad.; uso de protecciones del riesgo 
eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC; cinturón de seguridad contra las caídas; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; utilización 
de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Guarnecidos y enlucidos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por uso de herramientas (paletas, paletines, 
terrajas, miras, etc.).  

X     X X X     X       

Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, 
terrajas, maestras). 

 X       X X X     X       

Caídas desde altura (patios, balcones, fachadas, 
andamios). 

X     X X X   X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden, suelos 
resbaladizos). 

X      X X X     X       

Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

X      X X X    X       

Dermatitis de contacto con el cemento u otros 
aglomerantes. 

X     X X  X     X       

Contacto con la energía eléctrica (conexiones sin 
clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X  X       X     

Sobre esfuerzos (permanecer durante largo tiempo 
en posturas forzadas u obligadas). 

  X    X X X      X     

Afecciones respiratorias (por polvo, corrientes de 
viento, etc.). 

X    X X  X   X    

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares y 
equipos (borriquetas, escaleras, andamios, yeso 
proyectado, etc.).  

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataforma de trabajo con barandilla; uso de protección contta el riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; utilización 
de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Falsos techos de yeso laminar y registrables. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por el uso de herramientas manuales 
(llanas, paletines, etc.).  

X     X X X     X       

Golpes durante la manipulación de reglas y 
planchas o placas. 

 X       X X X     X       

Caídas al mismo nivel (desorden, superficies 
resbaladizas). 

X       X X X     X       

Caídas a distinto nivel (andamios montados 
peligrosamente y resbaladizos). 

X    X X X   X     X     

Contacto por dermatitis. X      X X X    X       
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de escayola, 
polvo). 

X     X X  X     X       

Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X  X X X X       X     

Sobre esfuerzos (permanecer largo tiempo en 
posturas obligadas). 

  X    X X X      X     

Afecciones respiratorias (por polvo, corrientes de 
viento, etc.). 

X    X X  X   X    

Golpes en miembros por el manejo de objetos o 
herramientas manuales. 

X    X X X   X     

Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

  X    X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas contra los deslizamientos cuajadas; barandillas perimetrales de seguridad; uso de la protección contra el riesgo eléctrico. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; utilización 
de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Solados con mármoles, terrazos, gres y gres porcelánico y falsos suelos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel (montaje de peldaños y 
tabicas).  

X     X X   X     X     

Caídas al mismo nivel (superficies resbaladizas, 
masas de pulido). 

 X       X X X     X       

Cortes por manejo de elementos con aristas o 
bordes cortantes. 

X       X X X     X       

Caídas a distinto nivel (bordes de huecos 
verticales, horizontales, escaleras definitivas). 

X     X X X   X     X     

Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas. 

X      X X   X    X     

Contacto con el cemento (dermatitis). X     X X  X     X       
Proyección violenta de partículas (cuerpos 
extraños en los ojos). 

 X   X X X     X       

Sobre esfuerzos (trabajar arrodillado durante largo 
tiempo). 

  X    X X X      X     

Ruido (sierras eléctricas). X    X X X   X     
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

  X  X X X  X   X    

Cortes por manejo de sierras eléctricas.  X  X X X  X    X   
Polvo (sierras eléctricas en vía seca).  X   X X X    X    
Los derivados del lugar donde se realizan los 
trabajos  

              

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”; Carcasa de protección de la sierra de la mesa de 
corte. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; rodilleras impermeables para solador; guantes de loneta 
impermeabilizada; botas de seguridad; faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco 
reflectante; gafas contra impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; Solo 
trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; limpieza permanente de los tajos de pulido. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpintería de madera. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden, cascotes, 
pavimento resbaladizo, montaje de precercos).  

X     X X X     X       

Caídas desde altura (huecos horizontales y 
verticales, ventanas, fachadas, lucernarios, empuje 
de la carga sustentada a gancho, montaje de 
ventanas, andamios de patio y fachadas).  

 X  X X X  X   X     

Cortes por manejo de máquinas herramienta 
manuales. 

X       X X X     X       

Golpes por objetos o herramientas. X      X X X     X       
Atrapamiento de dedos entre objetos. X      X X X    X       
Pisadas sobre objetos punzantes.   X    X X X       X     
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

  X  X X X  X       X     

Afecciones respiratorias por trabajos dentro de 
atmósferas saturadas de polvo. 

 X      X X X    X       

Incendio (fumar, hacer fuegos para calentarse). X   X  X X    X     
Sobre esfuerzos (transporte a brazo de objetos 
pesados, ajustar hojas). 

X   X X X X   X     

Intoxicación por uso de adhesivos, barnices y 
disolventes. 

X    X X  X   X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Extintores de incendios junto a los tajos; protección contra el riesgo eléctrico; anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en 
alféizares 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; fajas y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpintería metálica y cerrajería. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Desprendimiento de la carga suspendida a gancho 
grúa (eslingado erróneo).  

X      X   X     X     

Caídas al mismo nivel (desorden de obra o del taller 
de obra). 

 X       X X     X       

Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, 
bordes de forjados o losas, lucernarios). 

X      X X X   X     X     

Caídas desde altura (montaje de carpintería en 
fachadas, puertas de ascensor, montaje de 
biondas, barandillas, etc.). 

X    X X X   X     X     

Cortes en las manos por el manejo de máquinas 
herramienta manuales. 

X      X X X    X       

Golpes en miembros por objetos o herramientas.   X    X X X       X     
Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 
manutención a brazo. 

 X     X X   X     X     

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes (fragmentos). 

 X      X X X    X       

Caída de componentes de carpintería metálica 
sobre las personas o las cosas (falta de 
apuntalamiento o apuntalamiento peligroso). 

X     X  X     X    

Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X   X X X       X     

Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 
pesados. 

X    X X X    X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares;  
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; cinturones de seguridad; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; aparejos 
seguros para el izado de cargas a gancho. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de vidrio. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída de personas al mismo nivel (desorden de 
obra, superficies resbaladizas).  

X     X X X     X       

Caída de personas a distinto nivel (caída desde 
escaleras de tijera o andamios de borriquetas o 
asimilables). 

 X     X X X   X     X     

Caída de personas desde altura (montaje de vidrio 
en cerramientos exteriores, muros cortina, 
acristalamiento de ventanas, etc.). 

X      X X X   X     X     

Cortes en manos, brazos o pies durante las 
operaciones de transporte, ubicación manual del 
vidrio y corte para ajuste. 

X     X X X     X       

Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el 
transporte a brazo o en acopio interno o externo. 

X      X X   X    X     

Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

  X   X X X  X       X     

Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes (fragmentos). 

 X      X X X    X       

Caída de elementos de carpintería metálica sobre 
las personas o las cosas (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 

X   X  X  X     X    

Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 
pesados. 

X    X X X    X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares; protección contra el riesgo eléctrico; plataforma de trabajo con 
barandilla 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas de seguridad; gafas contra los impactos; guantes de cuero ajustados; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
mandiles y polainas de cuero; ropa de trabajo; cinturones de seguridad contra las caídas. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; aparejos 
seguros para el izado de cargas a gancho. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pinturas y tratamientos proyectados. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída de personas al mismo nivel (superficies de 
trabajo resbaladizas).  

X     X X X     X      

Caída de personas a distinto nivel (desde escaleras 
de mano, andamios de borriquetas, escaleras 
definitivas). 

 X     X X X   X     X    

Caída de personas desde altura (pintura de 
fachadas y asimilables, pintura sobre andamios). 

X      X X X   X     X    

Intoxicación por respirar vapores de disolventes y 
barnices. 

X     X X X     X      

Proyección violenta de partículas de pintura a 
presión (gotas de pintura, motas de pigmentos, 
cuerpos extraños en ojos). 

X      X X X    X      

Contacto con sustancias corrosivas (corrosiones y 
dermatitis). 

X      X X X     X      

Los derivados de la rotura de las mangueras de los 
compresores (efecto látigo, caída por empujón).  

 X       X X    X      

Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

X   X X X  X     X    

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas 
durante mucho tiempo, carga y descarga de 
pozales de pintura y asimilables). 

X      X X X    X     

Fatiga muscular (manejo de rodillos). X    X X X    X      
Ruido (compresores para pistolas de pintar).  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataforma de trabajo con barandilla; anclaje de seguridad, protección contra el riesgo eléctrico. 
Protección individual prevista: 
Casco; gorra visera en interiores sin riesgos para la cabeza; fajas contra los sobre esfuerzos; muñequeras contra los sobre esfuerzos; 
mascarillas filtrantes contra los disolventes; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad; , uso de arneses de suspensión; 
ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante; gafas contra proyecciones; auriculares contra el ruido; cinturones de seguridad 
contra las caídas. 
Señalización: 
Peligro intoxicación 
Prevenciones previstas: 
Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones 
eléctricas, uso de barandillas sobre andamios; uso de puntos de cuelgue seguro.  
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IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR EN LA OBRA 
(EPÍGRAFE 8.4.) 

 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios de borriquetas Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel (fallo de las plataformas, 
vuelco de la borriqueta).  

 X    X  X  X    X    

Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, 
superficie resbaladiza). 

X   X  X  X   X    

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de 
forjados, losas, balcones, terrazas). 

X    X   X   X  X      

Golpes o aprisionamiento durante las operaciones 
de montaje y desmontaje de los andamios de 
borriquetas. 

X     X X  X    X     

Los derivados del uso de tablones y madera de 
pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos con consecuencia de caídas del 
trabajador). 

 X       X  X     X    

Sobre esfuerzos (transporte a brazo y montaje de 
elementos pesados). 

X    X  X X    X      

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; uso exclusivo de plataformas metálicas; barandillas perimetrales; 
escaleras de acceso y emergencia; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los 
componentes del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios metálicos por piezas tubulares independientes Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, 
desorden).  

X   X X X  X   X    

Caídas desde altura (por ausencia de anclaje 
horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, 
puente de tablón, no anclar a puntos firmes el 
cinturón de seguridad durante el montaje, 
modificación y retirada del andamio). 

X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). X   X X X X   X     
Atrapamientos y erosiones durante el montaje. X    X X X   X     
Caída de objetos en sustentación a garrucha o a 
soga. 

X     X  X   X    

Golpes por objetos en sustentación. X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas 
obligadas durante largo tiempo). 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. Uso 
exclusivo de plataformas metálicas. Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la 
visión, epilepsia y el vértigo. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la 
plataforma por falta de inmovilización). 

X   X X X  X   X    

Caídas desde altura (trabajos al borde de forjados, 
losas, empuje por cargas pendientes de gancho de 
grúa o viento). 

X   X X X  X    X    

Los derivados de desplazamientos incontrolados 
del andamio (caídas). 

X   X X X  X    X    

Aplastamiento o atrapamiento de miembros 
durante el montaje. 

X   X X X X   X     

Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
Atrapamientos por las componentes durante las 
maniobras 

X   X X X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en especial 
los frenos de la ruedas. Escaleras de acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso).  

X    X X  X   X    

Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 

X    X X  X    X    

Caída por rotura de los elementos constituyentes 
de la escalera (fatiga de material, nudos, golpes, 
etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto 
(falta de zapatas, etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X    X X  X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X      
Los derivados de los usos inadecuados o de los 
montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar). 

X    X X   X  X    

Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por 
ella cargado) 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de 
seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; utilización 
exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Puntales metálicos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída desde altura de las personas durante la 
instalación de puntales.  

X   X X X  X   X    

Caída desde altura de los puntales por instalación 
insegura. 

 X  X  X  X    X     

Caída desde altura de los puntales durante las 
maniobras de transporte elevado (transporte sin 
bateas y flejes). 

 X  X  X  X   X    

Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 
manipulación. 

X    X X X   X     

Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje). X    X X  X   X    
Caída de elementos constitutivos del puntal sobre 
los pies. 

X    X X X   X     

Vuelco de la carga durante operaciones de carga y 
descarga. 

X     X  X   X    

Caídas al mismo nivel (caminar sobre puntales en 
el suelo). 

X    X X X   X     

Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar 
para inmovilización de la altura del puntal clavos 
largos en vez de pasadores). 

X     X  X   X    

Rotura del puntal por fatiga del material. X     X  X   X    
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna 
y/o externa). 

X     X  X   X    

Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de 
clavazón. 

X     X  X   X    

Desplome de encofrados por causa de la 
disposición de puntales. 

X     X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; en su caso, cinturones de seguridad contra las caídas; 
fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje 
escrupuloso de todos los componentes de los puntales. Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. Control médico previo 
de la visión, epilepsia y el vértigo. 
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IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA OBRA (EPÍGRAFE 
8.5.) 
 

ENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras, sierras 
, y similares. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes (por el disco de corte, proyección de 
objetos, voluntarismo, impericia).  

X   X X X  X   X    

Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos 
calientes, voluntarismo, impericia). 

X   X X X X   X     

Golpes (por objetos móviles, proyección de 
objetos). 

X   X X X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

X   X X X  X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    
Contacto con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

X     X  X   X    

Vibraciones. X    X X  X   X    
Ruido. X    X X X    X    
Polvo. X    X X X    X    
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 
obligadas). 

X    X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; 
mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; uso 
exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o 
por las correas de transmisión) (labores de 
mantenimiento, falta de carcasas de protección de 
engranajes, corona y poleas).  

X     X X  X   X     

Contactos con la corriente eléctrica (anulación de 
protecciones, toma de tierra artesanal, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

 X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (girar el volante de accionamiento 
de la cuba, carga de la cuba). 

 X   X X X     X      

Golpes por elementos móviles. X     X X  X   X     
Polvo ambiental (viento fuerte). X      X X  X   X     
Ruido ambiental.  X   X X X     X     
Caídas al mismo nivel (superficies embarradas).  X   X X X     X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes impermeabilizados; botas de seguridad de media caña de plástico; mascarilla y gafas contra el polvo; mandil 
impermeable; protectores auditivos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo.  
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Mesa de sierra circular para madera. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes con el disco (por falta de los  empujadores, 
falta o anulación de la carcasa protectora y del 
cuchillo divisor).  

X   X X X  X   X    

Abrasiones (por el disco de corte, la madera a 
cortar). 

X   X X X   X   X    

Atrapamientos (falta de la carcasa de protección de 
poleas). 

X    X X   X   X    

Proyección violenta de partículas y fragmentos 
(astillas, dientes de la sierra). 

X     X X  X   X     

Sobreesfuerzos (corte de tablones, cambios de 
posición). 

X      X X X    X       

Emisión de polvo de madera.  X  X X X X     X     
Ruido.  X   X X X     X     
Contacto con la energía eléctrica (anulación de las 
protecciones, conexión directa sin clavijas, cables 
lacerados o rotos). 

X    X  X X     X     

Rotura del disco de corte por recalentamiento. X   X  X  X    X     
Los derivados del trabajo en la vía pública.                

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado 
de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de 
alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Mesa de sierra circular para material cerámico. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por el disco (falta de los empujadores, falta 
de la carcasa protectora).  

X   X X X  X   X    

Abrasiones (tocar el disco de corte en marcha, 
montaje y desmontaje del disco de corte). 

X   X X X   X   X    

Cortes por manejo de material cerámico (aristas). X    X X   X   X    
Atrapamientos por partes móviles (anulación del 
cubredisco y del cuchillo divisor, anulación de las 
carcasas protectoras de las poleas de transmisión). 

X     X X  X   X    

Proyección violenta de partículas (fragmentos de 
cerámica o de componentes del disco). 

X      X X X    X      

Sobre esfuerzos (cambios de posición de la 
máquina, acarreo de materiales). 

 X  X X X X     X    

Emisión de polvo cerámico (suciedad de obra, 
afecciones respiratorias). 

 X   X X X     X    

Ruido. X    X  X X     X    
Contactos con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones eléctricas, conexiones directas sin 
clavijas, cables lacerados o rotos). 

X   X  X  X    X    

Rotura del disco de corte por recalentamiento. X    X X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado 
de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de 
alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.  
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Taladro eléctrico portátil. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos (taladros de longitud importante).  X      X X X    X       
Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 
aislamiento, anulación de toma de tierra, carcasas 
de protección rotas,  conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

 X    X   X   X   X     

Erosiones en las manos. X     X X X    X       
Cortes (tocar aristas, limpieza del taladro). X     X X X    X       
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 
proyección violenta. 

X      X X   X    X     

Los derivados de la rotura de la broca (accidentes 
graves por proyección muy violenta de 
fragmentos). 

X     X X  X    X     

Polvo.  X    X X X      X     
Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre 
materiales, torceduras, cortes). 

 X    X X X     X     

Ruido.  X   X X X     X    
Vibraciones.  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la 
permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización de 
taladros con marca CE. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rozadora radial eléctrica. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

PrevenciónApl
icada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 
aislamiento, anulación de toma de la tierra, 
conexión sin clavijas, cables lacerados o rotos).  

X     X  X X   X    X     

Erosiones en las manos (limpieza de la roza 
efectuada, tocar el disco en movimiento). 

  X   X X X     X     

Cortes (tocar las aristas de la roza, limpiar de 
fragmentos la roza). 

 X   X X X      X     

Proyección violenta de fragmentos o partículas.  X   X X X      X     
Los riesgos derivados de la rotura del disco 
(accidentes graves por proyección muy violenta de 
fragmentos de consideración). 

X     X X X   X    X     

Los riesgos derivados de los trabajos realizados 
con polvo ambiental (neumoconiosis, partículas en 
ojos y oídos). 

X     X X X      X     

Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre 
materiales, torceduras, cortes). 

 X    X X X     X     

Ruido.  X   X X X     X    
Sobre esfuerzos (realización de rozas en posturas 
obligadas). 

X    X X X   X     

Vibraciones.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la 
permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización de 
rozadora con extracción localizada de polvo. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Alisadoras eléctricas para pavimentos con motor de explosión, (helicópteros). Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas desde altura (por huecos en horizontal o en 
vertical).  

X      X X   X    X     

Caídas al mismo nivel (resbalar).   X   X X X      X     
Sobre esfuerzos (guía de la máquina). X     X X X     X       
Atrapamientos, golpes o cortes en los pies, por las 
aspas (falta de aro protector). 

X    X X X   X    X    

Contactos con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, toma de tierra artesanal, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 

X   X X X   X    X    

Vibraciones.   X    X X X      X     
Ruido.  X   X X X     X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Aros protectores para los pies. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes impermeables; botas de seguridad de media caña; mandil impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas: 
utilización de máquinas con marcado CE. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

PrevenciónApl
icada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en 
el borde de forjados, balcones, aleros, estructuras 
de obra civil, uso de guindolas artesanales, 
caminar sobre perfilería).  

X   X X X  X   X     

Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o 
mangueras). 

X    X X X   X     

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase 
de soldadura). 

X    X X  X   X    

Aplastamiento de manos por objetos pesados 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (permanecer en posturas 
obligadas, sustentar objetos pesados). 

X    X X X   X     

Radiaciones por arco voltaico (ceguera).  X   X X X    X    
Inhalación de vapores metálicos (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 

 X   X X X    X    

Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 

 X  X X X X    X    

Incendio (soldar junto a materias inflamables). X   X  X  X   X    
Proyección violenta de fragmentos (picar cordones 
de soldadura, amolar) 

 X   X X X    X    

Contacto con la energía eléctrica (circuito mal 
cerrado, tierra mal conectada, bornes sin 
protección, cables lacerados o rotos). 

X   X X X  X   X    

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado 
del cordón de soldadura, esmerilado). 

X    X X  X   X    

Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definir el usuario) 
Redes toldo; cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad; mantas para recogida de gotas de soldadura 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y polainas de cuero; cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas; yelmo de 
soldador; gafas contra las proyecciones; trajes de trabajo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de “garras de 
suspensión de perfiles a gancho; prohibición y control continuo de no caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de 
seguridad; equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación; carros portabotellas; utilización de escalas anilladas para 
ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador, 
calculadas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión cuba hormigonera Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 
ausencia de señalista, falta de visibilidad, espacio 
angosto).  

 X        X   X     X      

Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., (por ausencia de señalista, 
falta de visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 

X         X   X     X     

Vuelco del camión hormigonera (por terrenos 
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas 
o a vaciados). 

X       X   X     X     

Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, 
media ladera). 

X      X   X     X     

Caída de personas desde el camión (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

X        X   X     X    

Golpes por el manejo de las canaletas (empujon a 
los operarios guía y caida). 

X       X   X    X    

Caída de objetos sobre el conductor durante el 
vertido o limpieza (riesgo por trabajos en 
proximidad). 

X       X   X     X     

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 

 X      X   X    X    

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 X    X  X   X    

Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                  

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas.  

              

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (por maniobras en retroceso, 
ausencia de señalista, espacio angosto).  

X         X   X     X     

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas aéreas).  

          X               

Vuelco del camión grúa (por superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación). 

X       X   X     X     

Atrapamientos (maniobras de carga y descarga). X      X   X     X     
Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X        X   X     X    

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 

X       X  X    X    

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X       X    X       X     

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 

X        X   X    X     

Ruido.  X   X X X    X     
Riesgo de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                 

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas. 

              

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores contra el ruido;  gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y muñequeras contra los 
sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de plástico; ropa de trabajo, chaleco 
reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; 
preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y 
que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras (circulación 
vial).  

                        

Riesgos de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                         

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas.  

                       

Vuelco del camión bomba de hormigón por 
proximidad a cortes y taludes. 

X      X   X     X     

Deslizamiento camión bomba de hormigón por 
planos inclinados (trabajos en rampas o a media 
ladera). 

X         X   X     X     

Vuelco por fallo mecánico (fallo de los 
estabilizadores hidráulicos o su no instalación, 
falta de compactación del terreno). 

X        X   X    X     

Proyecciones violentas de objetos (reventón de 
tubería o salida de la pelota limpiadora). 

X        X    X     X      

Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos 
oscilantes). 

X     X X   X    X    

Golpes por proyección violenta, fuera de control, 
de la pelota limpiadora. 

 X   X X X   X     X     

Atrapamientos (labores de mantenimiento). X     X  X   X    
Electrocución por: interferencia del brazo con 
líneas eléctricas aéreas.  

X      X  X      X   

Proyección de hormigón y fragmentos de forma 
violenta (por rotura de la tubería, desgaste, 
sobrepresión, abrasión externa). 

X      X   X    X    

Rotura de la manguera por flexión límite (falta de 
mantenimiento). 

X      X  X    X    

Caída de personas desde la máquina (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

    X X  X    X   

Atrapamiento de personas entre la tolva del camión 
bomba de hormigón y el camión hormigonera de 
servicio del hormigón (por falta de señalista, falta 
de planificación). 

X     X  X   X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; casco con protección auditiva; guantes, mandiles y polainas impermeables; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de 
seguridad de media caña;  ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
preparación del terreno; comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización; afianzamiento eficaz de la 
tubería de transporte. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras (circulación 
vial).  

                        

Riesgos de accidente por estacionamiento en 
arcenes.  

                         

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías 
urbanas.  

                       

Vuelco de la máquina durante el vertido (por 
sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 
impericia).  

X    X X X X     X       

Vuelco de la máquina en tránsito (por impericia, 
sobrecarga, carga sobresaliente, carga que 
obstaculiza la visión del conductor). 

X         X   X      X     

Atropello de personas (impericia, falta de 
visibilidad por sobrecarga, ausencia de 
señalización, despiste). 

X        X   X    X     

Choque por falta de visibilidad (por la carga 
transportada, falta de iluminación). 

X      X     X   X     

Caída de personas transportadas en el dumper. X       X   X    X    
Lesiones en las articulaciones humanas por 
vibraciones (puesto de conducción sin absorción 
de vibraciones). 

X    X X   X    X    

Proyección violenta de partículas durante el 
tránsito. 

X      X  X   X     

Golpes (por la manivela de puesta en marcha, la 
propia carga, el cangilón durante las maniobras). 

 X      X  X    X     

Ruido.  X   X  X X      X     
Intoxicación por respirar monóxido de carbono 
(trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

X       X  X    X    

Caída del vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

X       X  X   X     

Polvo (vertidos). X     X  X   X    
Sobre esfuerzos, (conducción de larga duración, 
mantenimiento, puesta en marcha, carga) 

 X    X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Pórticos contra los aplastamientos. 
Protección individual prevista: 
Casco; botas de seguridad; mascarilla y gafas contra el polvo; faja y muñequeras contra las vibraciones; chaleco reflectante; ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir; uso de 
señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en marcha y la carga 
segura; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se cargue el dumper 
de manera segura; permanencia en servicio de las luces del dumper; uso de sillines con absorción de vibraciones; uso de topes de 
recorrido para descarga. Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo. 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos del transporte interno:                          
Vuelco (circular por pendientes superiores a las 
admisibles). 

X          X   X     X     

Atrapamiento de personas (mantenimiento). X      X X   X     X     
Caída por terraplén (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 

X      X   X     X     

Desprendimiento y caída durante el transporte en 
suspensión. 

X         X    X     X      

Sobreesfuerzos (empuje humano). X        X X    X       
Riesgos del compresor en servicio:               
Ruido (modelos que no cumplen las normas de la 
UE, utilizarlos con las carcasa abiertas). 

  X      X X    X       

Rotura de la manguera de presión (efecto látigo, 
falta de mantenimiento, abuso de utilización, 
tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos 
de vehículos). 

X       X   X     X      

Emanación de gases tóxicos por escape del motor.   X    X X      X     
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 

X     X X  X     X     

Riesgo catastrófico (por utilizar el brazo como 
grúa).  

X       X   X     X     

Vuelco de la máquina (por estación en pendientes 
superiores a las admitidas por el fabricante, 
blandones, intentar superar obstáculos). 

X       X  X    X    

Caída desde el vehículo  de suministro durante 
maniobras en carga (impericia). 

X       X  X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE; uso de aparejos de suspensión 
calculados para la carga a soportar; uso de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; 
limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de rodadura y estacionamiento; comprobación del estado de mantenimiento. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, conexiones directas sin 
clavija, cables lacerados o rotos).  

X   X  X  X   X    

Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar 
el vibrador. 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (trabajo continuado y repetitivo, 
permanecer sobre las armaduras del hormigón en 
posturas forzadas). 

X    X X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes 
(armaduras, forjados, losas). 

X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X    X    
Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 

X    X X   X   X    

Los derivados del trabajo en la vía pública.                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protectores auditivos; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad de media caña; mandil impermeable; gafas 
contra las proyecciones; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de toma de tierra a través del cable de alimentación; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza 
permanente del entorno del tajo; comprobación del estado de mantenimiento de los vibradores. 
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IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS 
PROTECCIONES DECIDIDAS DE LAS INSTALACIONES (EPÍGRAFE 8.6.) 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, alcantarillado) Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 

Caída a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades 
del terreno, escombros).  

X    X X  X   X    

Caída al mismo nivel (barro, irregularidades del 
terreno, escombros). 

X    X X X   X     

Cortes por manejo de herramientas. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar 
cargas. 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa de trabajo de 
algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
Señalización vial 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes afectados; limpieza 
de escombros 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de climatización y extracción. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, 
desorden en la obra).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (uso de andamios o medios 
auxiliares peligrosos). 

X   X  X  X   X    

Caídas desde altura (huecos de paso de conductos, 
trabajos sobre cubiertas y similares). 

X   X  X  X   X    

Atrapamiento entre componentes de las máquinas 
que se montan (operaciones de puesta en servicio, 
montaje general, pruebas). 

X    X X X   X     

Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X    X     
Quemaduras (soldadura y oxicorte). X    X X X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (por trabajos en posturas 
obligadas, empuje de elementos pesados, guía de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, transporte 
de cables eléctricos, manejo de guías). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones (por manipulación y corte de 
chapas metálicas, manejo de herramientas 
cortantes, manipulación de placas o mantas de 
fibra de vidrio, manejo de cañas y estopa para la 
formación de conductos o forros con escayola). 

X    X X X   X     

Dermatitis por contacto con aglomerantes 
hidráulicos (escayola). 

X    X X X   X     

Proyección de partículas a los ojos (fibra de vidrio, 
gotas de escayola). 

X    X X X   X     

Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado de cordones de soldadura). 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

Ruido (motores en funcionamiento, esmerilado).  X   X X X    X    
Electrocución (trabajar en tensión eléctrica). X    X X X  X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; gafas contra las proyecciones; cinturones de seguridad 
contra las caídas; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios, extinción y energía solar. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden en el taller, 
desorden en la obra).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Caídas desde altura (huecos en el suelo, trabajos 
sobre cubiertas, uso de medios auxiliares 
peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Atrapamientos entre piezas pesadas. X    X X  X   X    
Explosión e incendio (uso de sopletes, formación 
de acetiluro de cobre, bombonas de acetileno 
tumbadas). 

X   X  X  X   X    

Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de 
aparatos sanitarios). 

X    X X X   X     

Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos (transporte e instalación de 
objetos pesados). 

X    X X X   X     

Cortes, erosiones (por manejo de tubos y 
Herramientas, rotura de aparatos sanitarios). 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

Ruido (esmerilado, cortes de tuberías, máquinas en 
funcionamiento). 

 X   X X X    X    

Electrocución (anular las protecciones eléctricas, 
conexiones directas con cables desnudos). 

X    X  X  X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra 
las caídas; fajas  y muñequera1s contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica provisional de la obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes 
del terreno o de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X    X X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías. X    X X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las 
guías y los cables. 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica, iluminación, detección de incendios e 
instalaciones especiales. 

Lugar de evaluación: sobre 
planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos).  

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes 
del terreno o de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o 
peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, 
empalmes peligrosos, puenteo de las protecciones 
eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 

X   X X X  X   X    

Contactos eléctricos indirectos. X     X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

X    X X X   X     

Sobre esfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por manipulación de guías y 
cables. 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de antenas y de pararrayos. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (desorden en la obra).  X    X X X   X     
Caídas desde altura (trabajos sobre cubiertas, 
balcones, tribunas y similares, uso de medios 
auxiliares peligrosos). 

X   X X X  X   X    

Golpes y erosiones por el manejo de herramientas 
manuales. 

X    X X X   X     

Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X  X   X    
Pinchazos, erosiones y cortes (por manejo de 
tubos, alambres, cables eléctricos, tijeras, 
alicates). 

X    X X  X   X    

Sobre esfuerzos (transporte e instalación de cables 
eléctricos, manejo de guías). 

X    X X X   X     

Incendio (por hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 

X   X  X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes para cinturones de seguridad;  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MERCADO PROVISIONAL  

PARA EL MERCADO CENTRAL LANUZA DE ZARAGOZA 

•MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD• 

Junio 2017 
70 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS POR LA UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA (EPÍGRAFE 8.8.) 
 

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Oclusión de hueco horizontal mediante tablones cuajados. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad de 
que suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a través del hueco que se pretende 
proteger.  

X    X X  X   X    

Caídas a distinto nivel (forjados en fase de montaje 
sin entablado inferior). 

X    X X   X    X    

Cortes y erosiones por el manejo de ferralla, 
alambres y tenazas de corte. 

X   X X X  X    X      

Sobreesfuerzos, manipular cargas pesadas.  X  X  X X    X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
Tablones de madera. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturón de 
seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel.  X     X X  X    X    
Caídas desde altura. X    X X X   X    X     
Cortes y erosiones por el manejo de cables de 
alambre de acero trenzado. 

X    X X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto 
de trabajo. 

X     X X  X    X    

Caídas a distinto nivel durante su realización. X    X X X   X    X     
Cortes y erosiones durante su manejo e 
instalación. 

X    X X X   X     

Dermatitis por contacto con aglomerantes. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes y erosiones durante el montaje de los 
anclajes de sustentación a paramentos verticales. 

X     X X X    X     

Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de 
extintores pesados. 

X      X X X    X       

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 miliamperios. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Cortes por el uso de herramientas para cortar 
cables eléctricos.  

X    X X X   X     

Erosiones al clavar elementos para cuelgue. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por transporte o manipulación de 
objetos pesados. 

X    X X X   X     

Electrocución por maniobras en tensión.   X  X  X X   X     X   
Electrocución por manipulación de características.  X  X X X   X      X   

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra las 
vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y mantenimiento. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Riesgos de montaje:               
Caída desde altura (desde puntos elevados de la 
construcción. 

X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X   X     
Erosiones y cortes por manejo de redes y 
cordelería. 

X   X  X X   X     

Riesgos del mantenimiento:               
Contactos con la energía eléctrica por contacto 
directo o por derivación. 

 X  X X X  X    X   

Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; botas contra los deslizamientos; botas de seguridad aislantes de la 
electricidad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
Previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Electrocución (por utilizar cables lacerados o rotos, 
empalmes directos sin aislamiento seguro, 
conexiones directas sin clavija).  

 X  X X X  X    X   

Proyección violenta de fragmentos (rotura de la 
bombilla por carecer de rejilla antiimpactos). 

X     X X   X     

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas contra los deslizamientos; gafas contra las proyecciones; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Transformador de energía eléctrica con salida a 24 voltios (1000 watios). Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencias 
del accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Contactos con la corriente eléctrica por: 
(manipulación interna, reparaciones chapuza, mala 
conservación).  

X     X  X   X    

Incendio por mal uso o por conexión errónea. X   X  X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 

Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra. Lugar de evaluación: sobre 

planos 

Identificación y causas  
previstas, del peligro detectado 

Probabilidad 
de que 
suceda 

Prevención 
Aplicada 

Consecuencia
s del 

accidente 

Calificación del riesgo 
con la  prevención 

decidida 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 

Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación de 
componentes pesados. 

 X   X X X    X    

Sobre esfuerzos por: excavación a mano de los 
agujeros para hinca de los pies derechos. 

 X   X X X    X    

Cortes por el manejo de los componentes X    X X X    X    
Golpes por desplome de los componentes.  X   X X X    X    
Atrapamientos pos los componentes.  X   X X X    X    

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS DE INCENDIOS EN LA OBRA (EPIGRAFE 
8.8) 
 

El proyecto  de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de 
originar un incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal 
sentido se conocen. Esta obra en concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella 
coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de 
objetos y sustancias con tal propiedad. 
 

La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van 
desde la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización 
de los trabajos o a causas fortuitas. 
 

Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir por el 
Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el objetivo de ponerlas en 
práctica durante la realización de la obra. 
 

Los materiales y trabajos susceptibles de originar un incendio son los siguientes: 
 
• 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. 
• Pinturas. 
• Barnices. 
• Disolventes. 
• Desencofrantes. 
• El uso de lamparillas de fundido. 
• La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 
• El uso de explosivos. 
• La instalación eléctrica provisional. 
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ANEXO 2 

Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento de los oficios. 
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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 estas 
normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se 
accidente. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes 
de los morteros y cumpla las siguientes normas: 
_ Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si 
es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por 
sobrecarga. 
_ Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
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 las escaleras o 
pasarelas que están previstas. Se le prohibe 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 prohibe 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 cinturón 
de seguridad amarrado a 
algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. 
8. Se le prohibe 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 cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras. 
Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el 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. 
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12. Se le prohibe “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. 
 
 
 
 
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 
estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted 
no se accidente. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de 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 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 las escaleras o 
pasarelas que están previstas. Se le prohibe 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. 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. 
5. 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. 



 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MERCADO PROVISIONAL  

PARA EL MERCADO CENTRAL LANUZA DE ZARAGOZA 

•MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD• 

Junio 2017 
83 

 

_ Se le prohibe 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. 
6. Si observa que no se realizan las cosas como se ha descrito, tiene la obligación de comunicarla al 
Encargado para que se subsane la deficiencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Carpintero_______________________________________________________________________ 
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 o escaleras de tijera, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 
plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al 
Encargado estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es 
que usted no se accidente. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento: listones, cajas 
con losetas y pegamentos y cumpla las siguientes normas: 
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Recuerde que los barnices y disolventes 
son productos que arden con facilidad. Respete las normas que se le suministren para la prevención 
de los incendios. 
2. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue 
un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará 
menos en su trabajo. 
3. Como trabajador, tiene obligación legal de respetar las señales: “PELIGRO DE INCENDIO” y 
“PROHIBIDO FUMAR”, que está previsto instalar sobre la puerta de acceso a los almacenes de colas 
de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes, y al de madera. 
4. Los precercos y cercos de madera se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a 
los lugares en los que se les vaya a instalar. Se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares 
de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Para evitar los accidentes por tropiezos o por pisadas sobre objetos cortantes está previsto que 
mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo. 
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el precerco o el cerco a la fábrica de ladrillo, suelen 
efectuarse mediante clavos cruzados. Los clavos salientes a la altura de los ojos, los desprendidos o 
clavados en recortes, está previsto barrer los tajos conforme se reciben cercos y fábricas. 
3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, 
que se encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el 
hecho al Encargado para que se repare. 
4. Para evitar incendios, queda prohibido fumar en el lugar de trabajo cuando se utilicen directamente 
o en el entorno próximo colas de contacto, barnices, pinturas al esmalte sintético y disolventes. 
5. Para evitar los accidentes por falta de iluminación suficiente, se ha previsto que las zonas de trabajo 
se iluminen mediante portátiles estancos con mango aislante provistos de rejilla protectora de la 
bombilla y alimentados a 24 voltios. Quedan prohibidas las iluminaciones “artesanales”. 
6. Para evitar el riesgo eléctrico, no está permitida la conexión de los cables eléctricos a los cuadros 
de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado 
de la obra. Está prohibida 
la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera. 
7. Para evitar el riesgo de caídas por existencia de protecciones colectivas desmontadas 
parcialmente, se le prohíbe expresamente, desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el 
paso de los precercos o cercos. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar más 
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favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario para 
realizar esta tarea. Luego, reinstale el tramo retirado antes de realizar cualquier otro trabajo. 
8. Se le prohibe expresamente manejar máquinas sin estar provisto del documento expreso de 
autorización de uso de esa determinada máquina. 
9. El corte de la madera a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al efecto y 
constantemente ventilado o bien a la intemperie. El corte de la madera mediante sierra circular se 
ejecutará situándose a sotavento, para evitar respirar el polvo en suspensión del corte. 
10. El ruido producido por las sierras eléctricas es superior al admisible. Utilice los auriculares contra 
el ruido que están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado. 
11. Los lugares en fase de lijado de madera permanecerán constantemente ventilados para evitar la 
formación de atmósferas tóxicas o explosivas por polvo de madera. 
12. Las operaciones de mantenimiento y sustitución de lijas se efectuarán siempre con la máquina 
desconectada de la red eléctrica. 
13. Para evitar el polvo ambiental, el serrín producido, será humedecido y barrido mediante cepillos y 
eliminado inmediatamente de las plantas por las trompas de vertido. 
14. Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los 
fiadores de los cinturones de seguridad, durante las operaciones de instalación de hojas de ventana. 
 
Cerrajero________________________________________________________________________ 
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, colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier 
otro equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del 
apartado correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado 
estas normas si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted 
no se accidente. 
Acopio de materiales. 
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para almacenamiento de los componentes de la 
instalación de la cerrajería. 
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. 
3. Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue 
un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará 
menos en su trabajo. 
4. Los componentes metálicos se almacenarán en las plantas linealmente repartidos junto a los 
lugares en los que se les vaya a instalar. No se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo, para evitar accidentes por tropiezos o por 
pisada sobre objetos cortantes. 
2. Recuerde que los enjarjes para recibir el cerco metálico a la fábrica de ladrillo, suelen efectuarse 
mediante pletinas. Las pletinas salientes a la altura de los ojos, son un riesgo tolerable que puede 
llegar a intolerable como consecuencia del lugar de ubicación. Para evitar estos riesgos, Señalice con 
pintura de color amarillo, las pletinas salientes de las fábricas situadas a la altura de los ojos. 
3. Por su seguridad directa, debe comprobar antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, 
que se encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad 
instalados en buen estado. De lo contrario es una máquina peligrosa, no la utilice y comunique el 
hacho al Encargado para que se repare. 
4. Se ha previsto que las zonas de trabajo se iluminen mediante portátiles estancos con mango 
aislante provistos de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 voltios. Están prohibidas las 
iluminaciones “artesanales”. 
5. Se le prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización 
de clavijas de conexión. Si no dispone de clavija de conexión, pídala al Encargado de la obra. Está 
prohibida la conexión directa de cables solos o con la ayuda de cuñitas de madera. 
6. Se le prohibe desmontar las protecciones colectivas que obstaculicen el paso de los componentes 
de la carpintería metálica y cerrajería. Si es necesario, contacte con el Encargado, definan el lugar 
más favorable y desmonte únicamente el tramo de protección colectiva estrictamente necesario para 
realizar esta tarea. Una vez concluido este trabajo, reinstale el tramo retirado antes de realizar 
cualquier otro trabajo. 
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7. Para utilizar una máquina cualquiera, es necesario estar autorizado. Se le prohibe manejar 
máquinas sin estar provisto del documento expreso de autorización de uso de esa determinada 
máquina. 
8. El corte de elementos metálicos a máquina, se efectuará bien en el interior de un local habilitado al 
efecto y constantemente ventilado o bien a la intemperie. El ruido producido por las sierras eléctricas 
es superior al admisible para evitar la sordera del trabajador. Utilice los auriculares contra el ruido que 
están previstos; si no los tiene, solicíteselos al Encargado. 
9. Los componentes de la carpintería metálica y cerrajería, se transportarán a hombro por un mínimo 
de dos operarios. Asimismo, las piezas metálicas que deban ser transportadas a hombro o brazo por 
un solo trabajador, se inclinarán hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una 
altura superior a la de una persona; de esta forma se evitan los accidentes por golpes a otros 
trabajadores. 
10. Durante las operaciones de instalación de carpinterías metálicas de ventana (o de las lamas de 
persiana) amarre a los anclajes de seguridad, previstos en las jambas de las ventanas, los fiadores 
de los cinturones de seguridad. 
11. Se le prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de material similares, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inestables. 
Seguridad durante el montaje de barandillas. 
1. Se le prohibe el recibido de las barandillas metálicas, sin utilizar un cinturón de seguridad amarrado 
a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el Encargado. 
2. Para evitar los accidentes por protecciones inseguras o aparentes. Las barandillas metálicas, se 
instalarán definitivamente y sin dilación una vez concluida la “presentación in situ”. Recuerde que es 
muy peligroso mantener protecciones inseguras. Una barandilla definitiva simplemente “presentada”; 
es decir, aplomada y acuñada, es una protección peligrosa hasta su total terminación. 
3. Para evitar los riesgos por caída de objetos sobre las personas o las cosas, está prohibido acopiar 
barandillas definitivas y similares en los bordes de las terrazas o balcones. 
4. Para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes sobre personas o las cosas, 
está previsto que los componentes metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación 
de su recibido por el fraguado de morteros, se mantengan apuntalados o amarrados en su caso a 
lugares firmes. 
 
Conductor de camión bañera________________________________________________________ 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
1. Mantenga el camión alejado 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 del camión 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. Si desea abandonar la cabina del camión use siempre el casco de seguridad que se le ha dado al 
llegar junto con esta nota. 
7. Circule únicamente por los lugares señalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. 
8. No trate de realizar ajustes mecánicos con los motores en marcha. Puede quedar atrapado o sufrir 
quemaduras. 
9. No permita que las personas no autorizadas, accedan al camión y mucho menos, que puedan llegar 
a conducirlo. Evitará accidentes. 
10. Está prohibido transportar personas encaramadas en cualquier parte del camión y en especial, en 
el interior de la caja. 
11. No utilice el camión en situación de avería o de semiavería. Haga que lo reparen primero, luego, 
reanude el trabajo. 
12. Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina, asegúrese de que ha 
instalado el freno de mano. 
13. No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camión, pueden producir incendios. 
14. 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. 



 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL MERCADO PROVISIONAL  

PARA EL MERCADO CENTRAL LANUZA DE ZARAGOZA 

•MEMORIA ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD• 

Junio 2017 
86 

 

15. Evite tocar liquido anticorrosión; si lo hace, protéjase con guantes de goma o PVC y gafas contra 
las proyecciones. 
16. Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo una vez frío. 
17. No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse, ni cuando abastece de combustible, los 
gases desprendidos, son inflamables. 
18. 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. 
19. Si debe manipular en el sistema eléctrico del camión por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave de contacto totalmente. 
20. No libere los frenos del camión en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas, para evitar accidentes por movimientos indeseables. 
21. Si debe arrancar el motor, mediante la batería de otro vehículo, tome precauciones para evitar 
chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de las baterías desprenden gases inflamables. 
La batería puede explosionar por chisporroteos. 
22. Vigile constantemente la presión de los neumáticos. Trabaje con el inflado a la presión marcada 
por el fabricante. 
23. Durante el rellenado de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado del punto 
de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma, o bien de la boquilla, puede convertir 
al conjunto en un látigo. 
24. Si durante la conducción sufre un reventón y pierde la dirección, mantenga el volante en el sentido 
en la que el camión se va. De está forma conseguirá dominarlo. 
25. Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehículos de su porte. Intente 
la frenada por roce lateral lo más suavemente posible, o bien, introdúzcase en terreno blando. 
26. Coloque los calzos antideslizantes en aquellos casos de estacionamiento del vehículo en 
pendientes. 
27. Se le prohibe expresamente, el abandono del camión con el motor en marcha. 
28. No realice vaciados de caja con movimientos simultáneos de avance o el retroceso con la caja en 
movimiento ascendente o descendente. 
29. Antes de acceder a la cabina de mando‚ gire una vuelta completa caminando entorno del camión, 
por si alguien dormita a su sombra. Evitará graves accidentes. 
30. Evite el avance del camión con la caja izada tras la descarga. Considere que puede haber líneas 
eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien, dentro de la distancia de alto riesgo para sufrir 
descargas. 
31. Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica. Permanezca en su punto solicitando 
auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la 
escalerilla normalmente y desde el ultimo peldaño, salte lo más lejos posible, evitando tocar la tierra 
y el camión a la vez, para evitar posibles descargas eléctricas. 
 
 
Conductor de dúmper______________________________________________________________ 
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. Va a conducir una máquina; de su profesionalidad depende su propia seguridad y la del resto de 
los trabajadores de la obra. 
3. Conduzca siempre despacio. No corra. Correr es por sí mismo un riesgo. 
4. Esta máquina está pensada únicamente para el transporte de objetos. No permita que otros 
trabajadores se suban al dúmper, encaramados sobre las carcasas o en el interior del cubilote de 
transporte. Es un riesgo intolerable. 
5. Obedezca las señales de tráfico dentro y fuera de la obra. 
6. No permita que carguen el dúmper de tal forma que usted no vea con claridad el camino a recorrer. 
Es peligroso. 
7. No permita que carguen el dúmper de tal forma, que la carga sobresalga por los laterales, pueden 
chocar contra los lugares estrechos, hacerle perder el control del vehículo y provocarle graves daños. 
8. No fuerce la capacidad de transporte en carga. Si sobrepasa el peso máximo de carga, puede 
perder el control de esta máquina. 
9. La subida de pendientes del dúmper transportando carga, se efectuará siempre en marcha al frente, 
y los descensos en marcha de retroceso. 
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10. Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el vertido de hormigón o tierras, está previsto 
señalizar y montar un fuerte tope de fin de recorrido ante el borde del lugar en el que el dúmper deba 
verter su carga, no intente sobrepasarlo. 
 
 
Maquinista de sierra para pavimentos__________________________________________________ 
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, fírmente 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. No deje la sierra hincada en el suelo. Al intentar extraerla más adelante, puede ser muy difícil de 
dominar y producirle lesiones. 
5. Antes de accionar la máquina, asegúrese de que está perfectamente amarrado el disco. Si el disco 
se suelta, puede ser proyectado y causar accidentes. 
6. El corte se realiza por “vía húmeda”, téngalo en cuenta y reponga el depósito de líquido refrigerante 
cuando vaya a agotarse. Está prohibido trabajar con la máquina sin líquido. 
7. Si observa deterioros en el disco, pida que se lo cambien, evitará accidentes. 
8. No abandone nunca la sierra conectada, evitará accidentes. 
9. No deje usar su sierra a trabajadores inexpertos; al utilizarla pueden sufrir accidentes. 
 
 
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 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 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. 
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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 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 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 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. 
 
 
Fontanero_______________________________________________________________________ 
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 o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 
plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las 
han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 
Acopio de materiales. 
1. 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. 
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de 
porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se 
transporten directamente al sitio de ubicación definitiva. 
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías, 
manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado 
de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial. 
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los 
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
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. Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados 
o iluminados a contra luz. 
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará 
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de 
una persona. 
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de 
trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el 
banco de trabajo avise al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo. 
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones 
de los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales. 
5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar 
el riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos. 
6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación 
por respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores. 
7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie 
de trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos 
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de seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares 
húmedos mediante transformadores a 24 v. 
8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
9. Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez 
levantados los petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura. 
 
 
Montador de andamios metálicos modulares____________________________________________ 
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. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte 
con el Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado 
cumplimiento. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 
Acopio de los materiales y componentes. 
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la 
implantación de las siguientes condiciones preventivas: 
_ Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada 
_ Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las 
pilas de acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, 
husillos), se almacenarán en cajas. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma 
por personal ajeno al montaje. 
2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes 
firmes de la estructura. 
3. Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. 
Está prohibido hacerlo 
escalando por la estructura del andamio. 
4. Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las 
trócolas y garruchas propias del modelo que vaya a utilizar. 
5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante 
del modelo de andamios metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente 
solucionarla por usted mismo, consulte al Encargado. 
6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo 
por tropiezos o por caídas de los mismos. 
7. Deseche aquellos componente que presenten oxidaciones. 
8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización 
por otros trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso. 
 
Montador de vidrio_________________________________________________________________ 
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 o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de 
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este 
plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las 
han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente. 
Acopio de materiales. 
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el almacenamiento del vidrio y cumpla 
las siguientes normas: 
_ Deposite el material en el lugar en el que se le indique sobre durmientes de madera para evitar los 
riesgos por rotura o por sobrecarga. 
_ Está previsto que el acopio de vidrio en las plantas en posición casi vertical para evitar los riesgos 
por flexión, ligeramente ladeados contra un determinado paramento para lograr su inmovilidad. Se 
señalizará el entorno con cal y letreros de “PRECAUCIÓN, VIDRIO”. 
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_ Como debe transportar a brazo o a hombro material pesado, solicite al Encargado que le entregue 
un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará 
menos en su trabajo. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Mantenga limpios y ordenados los lugares de trabajo. 
2. Maneje el vidrio con cuidado para evitar golpes y pequeñas roturas que retrasarán su trabajo y 
pueden producirle cortes en las manos. 
3. Para evitar el riesgo de cortes en las personas, por fragmentos de vidrio desprendido en los lugares 
inferiores de paso, está previsto aislarlos mediante cintas de señalización. Está prohibido permanecer 
o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
4. El Encargado, comprobará que los pasillos y “caminos internos” a seguir con el suministro de vidrio, 
estén libres de obstáculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que dificulten el 
transporte y puedan causar accidentes. 
5. Manipule las planchas de vidrio bien sujetas con ventosas de seguridad. 
6. Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverá siempre en posición vertical. 
7. El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará de instalar antes de 
interrumpir o iniciar otro montaje o tarea. 
8. Para evitar el riesgo de accidentes por cabezazo sobre el vidrio recientemente instalado; es decir, 
el riesgo por despiste y costumbre de asomarse por los huecos; está previsto que los vidrios ya 
instalados, se pinten de inmediato con pintura a la cal, para resaltar su existencia. 
9. La instalación de los cristales en las ventanas, se realizará desde el interior del edificio sujeto con 
un cinturón de seguridad de sujeción. 
10. Los trabajos de acristalamiento desde andamios sobre borriquetas, está previsto que estén 
protegidos en su parte delantera (la que da hacia la ventana) por una barandilla firme de 100 cm de 
altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
11. Se le prohibe expresamente utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 
y similares. 
12. Están prohibidos los trabajos de instalación de vidrio en esta obra, con temperaturas ambientales 
inferiores a 0º. 
13. Están prohibidos los trabajos con vidrio en esta obra, bajo régimen de vientos superiores a 60 
Km/h. 
 
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, fírmente 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. 
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11. Evite trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Pida que le monten plataformas de 
ayuda, evitará las caídas. 
 
Operador del maquinillo____________________________________________________________ 
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento. 
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 las escaleras o 
pasarelas que están previstas. Se le prohibe 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. Si observa que el maquinillo no dispone de alguno de los siguientes elementos, o los mismos se 
encuentran deteriorados, ponga fuera de servicio el maquinillo y comuníqueselo al Encargado para 
repararlo: 
_ Dispositivo limitador del recorrido de la carga en marcha ascendente. 
_ Gancho con pestillo de seguridad. 
_ Llevarán instalado dispositivos limitadores de recorrido para evitar golpes de los materiales 
transportados contra el pescante y 
su posible caída. 
_ Carcasa protectora de la maquinaria con cierre efectivo para el acceso a las partes móviles internas. 
_ Los lazos de los cables utilizados para izado, se formarán con casquillos electrosoldados y funda 
interior guardacabo. 
_ Rótulo de carga máxima admisible. 
4. Todos los maquinillos que incumplan alguna de las condiciones descritas quedarán de inmediato, 
fuera de servicio. 
5. Amarre el cinturón de seguridad según lo indicado por el Encargado para la utilización del 
maquinillo. Se le prohíbe expresamente, anclar los fiadores de los cinturones de seguridad al 
cabrestante mecánico. 
6. Se le prohibe expresamente, izar o desplazar cargas con el maquinillo mediante tirones sesgados. 
7. Para evitar el riesgo de caída de la carga sobre los trabajadores, está previsto acotar la zona de 
carga, en un entorno de dos metros. 
8. Compruebe que nadie permanezca en la zona de seguridad de seguridad de carga y descarga, 
durante la maniobra de izado o descenso de cargas. No realice ninguna operación hasta que se 
cumpla esta norma. 
9. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor parado y desconectado de la energía 
eléctrica. 
10. Queda expresamente prohibido ascender o descender encaramado sobre el gancho del maquinillo 
con independencia de que se utilicen o no para ello aparejos o aditamentos para tal función. 
 
 
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 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 que le entregue 
un cinturón contra los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará 
menos en su trabajo. 
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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 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. 
5. Debe evitar en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel. Se le prohibe 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 prohibe 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 prohibe expresamente utilizar, a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de material 
y similares. 
11. Se le prohibe 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. 
 
 
Soldador con eléctrica o con autógena_________________________________________________ 
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 equipos de soldaduras eléctrica, autógena, andamios o cualquier otro equipo de 
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado 
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas 
normas si es que no se las han entregado. Cúmplalas, se pretende que usted no se accidente. 
Seguridad en el lugar de trabajo. 
1. Utilice aquellos equipos de protección individual que se le recomienden. A pesar de que le parezcan 
incomodas o poco prácticos, considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 
2. Siempre que suelde, protéjase con el yelmo de soldar o la pantalla de mano. No mire jamás 
directamente al arco voltaico, la intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los ojos. 
3. No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
4. No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar en 
temperaturas que podrían producirle quemaduras severas. 
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5. Si debe soldar en algún lugar cerrado, intente que se produzca ventilación eficaz, evitará 
intoxicaciones y asfixia. 
Seguridad en la soldadura eléctrica. 
1. Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su 
puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
2. No se “prefabrique” la “guindola de soldador”; contacte con el Encargado. Lo más probable es que 
exista una segura a su disposición en el almacén. 
3. No deje la pinza de sujeción del electrodo directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela 
sobre un portapinzas, evitará accidentes. 
4. Pida que le indiquen cuál es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará los 
accidentes por tropiezos y erosiones de las mangueras. 
5. No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de las clemas de conexión eléctrica. Evitará 
el riesgo de electrocución. 
6. Compruebe que su grupo esta correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
Evitará el riesgo de electrocución al resto de los trabajadores. 
7. No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el interruptor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien, 
utilice otro. 
8. Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). Evitará accidentes al resto de los trabajadores. 
9. Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie 
10. No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada. Solicite se las 
cambien, y evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante 
“forrillos termorretráctiles”. 
11. Para prevenir las corrientes erráticas de intensidad peligrosa, el circuito de soldadura debe estar 
puesto a tierra en el lugar de trabajo. No descuide esta importante precaución, evitará accidentes a 
sus compañeros. 
Seguridad en la soldadura autógena. 
1. Utilice carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad y evitará las 
lumbalgias por sobreesfuerzo. 
2. Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades de 
accidente por deterioros de los recipientes o de las válvulas. 
3. Por incómodos que puedan parecerle los equipos de protección individual que se le obliga a utilizar, 
están ideados para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. Evitará 
lesiones. 
4. No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. Puede derramarse la acetona que 
contienen y provocarse una explosión o un incendio. 
5. No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso, si caen y ruedan de forma descontrolada. 
6. Antes de encender el mechero, compruebe que las conexiones de las mangueras están 
correctamente realizadas, sin fugas, evitará accidentes. 
7. Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas antirretroceso, evitan 
posibles explosiones. 
8. Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un recipiente 
con agua; las burbujas le 
delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren mangueras nuevas sin fugas. 
9. No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y llévelo a 
un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
10. Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia usted 
no podrá controlar la situación que se pueda originar. 
11. No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará posibles 
explosiones. 
12. No deposite el mechero en el suelo. Solicite al Encargado que le suministre un “portamecheros”. 
13. Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted tienda 
las mangueras. Evitará accidentes; considere siempre, que otro trabajador puede tropezar y caer por 
culpa de sus mangueras. 
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14. Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con mayor 
seguridad y comodidad. 
15. No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la diferencia 
de coloración le ayudará a controlar la situación. 
16. No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco cobre que le 
parezca que contienen, será 
suficiente para que se produzca una reacción química y se forme un compuesto explosivo, el acetiluro 
de cobre. Entonces, puede producirse una explosión peligrosa para usted. 
17. Para desprender pinturas con el mechero, es necesario protegerse contra los gases que producen 
las pinturas al arder, son tóxicos; pida que le doten con una mascarilla protectora y asegúrese de que 
le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos de la pintura que va usted a quemar. No 
corra riesgos innecesarios. 
18. Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 
bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. Si duda, utilice una 
mascarilla protectora y asegúrese de que le dan los filtros químicos específicos, para los compuestos 
de la pintura que va usted a quemar. 
19. Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará el 
trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 
20. No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros y botellas. 
No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que usted y los demás no fumen en las 
situaciones y lugares citados, evitará la posibilidad de graves accidentes. 
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