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CAPITULO I PARTE TEÓRICA

1. INTRODUCCIÓN
Este Trabajo Final de Grado, intenta analizar e identificar, la necesidad, formación, funciones, y
capacitaciones del Recurso Preventivo en las Obras de Construcción, además de resumir en que otros
supuestos es necesaria la presencia del Recurso Preventivo.
Para ello, ha sido de consulta la Ley 54/2003 y RD 604/2006 de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales, así como otros RD, normativas y guías Técnicas sobre esta figura.

2. OBJETIVOS
Además de describir la figura del Recurso Preventivo, lo que se pretende con este TFG, es comprobar
si lo que establece la Ley, RD, Normativas y Guías Técnicas, se cumple realmente en las Obras,
mediante unos chequeos, tipo test a los propios Recursos Preventivo de cada Obra o Responsable de
ellos, como al Coordinador de Seguridad, tras realizar visitas y tomar una serie de datos que después
son analizados.
Pues el Recurso Preventivo, de forma bien utilizada, puede ser una muy buena herramienta de
vigilancia en materia preventiva (protecciones colectivas, individuales…) tanto en Obras, como en
otros sectores. Gracias a esa labor de vigilancia constante y diaria, puede detectar fallos importantes
de seguridad que suponen un riesgo al trabajador.
Por lo tanto, con este TFG y tras visitar las Obras, lo que se pretende es contestar las siguientes
preguntas:






¿Es necesario realmente el Recurso Preventivo?
¿Es funcional la figura del Recurso preventivo en una Obra o en otro sector?
¿Se está cumpliendo la Ley?
¿Tiene una formación y una capacidad suficiente como describe la Ley para realizar sus tareas
de vigilancia?
¿Designar Recurso Preventivo es opcional como medida preventiva? ¿Y al tener Recurso
Preventivo, puedo eliminar o no implantar otras medidas de vigilancia o protecciones?

Además de contestar estas preguntas y otras al final, en las Conclusiones, lo que sí se puede resumir
de todo esto, es que la Figura de Recurso Preventivo, tanto en una Obra, como en otro sector cuando
sea necesario, es imprescindible, siempre que sea bien utilizado y cumpla con sus funciones para lo
que ha sido designado, pues su función de vigilancia puede ser determinante para detectar fallos en
las medidas preventivas que se estén utilizando.
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En los siguientes apartados, se analizará cuándo son necesarios dichos recursos preventivos, cuál debe
ser el perfil y cualificación profesional y cual deben ser sus competencias en las obras, así como su
relación y colaboración con el Coordinador de Seguridad.

3. LA FIGURA DEL RECURSO PREVENTIVO
3.1 QUE ES UN RECURSO PREVENTIVO
El Recurso Preventivo es una o varias personas designadas por la empresa y capacitadas en el nivel de
formación adecuado en prevención de riesgos laborales, que disponen de los medios y conocimientos
necesarios, y son suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas
que así lo requieran.
Esta figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso habilita para la realización de
actividades prohibidas por normativa.
En definitiva, el recurso preventivo es la figura que se encuentra presente en la ejecución de un
proceso de trabajo, para controlar las condiciones en que se realiza y vigilar que estas no varían a lo
largo del mismo, no incrementando los riesgos previstos en la evaluación de riesgos o en el plan de
seguridad, en el caso de obras, o también que aparezcan nuevos riesgos no tenidos en cuenta con
anterioridad.
El recurso preventivo es una persona que controla la ejecución de un proceso desde el punto de vista
de la seguridad y salud de los trabajadores que lo realizan, velando por que las condiciones
establecidas se cumplan y no varíen a lo largo del proceso en el que ha sido asignado.

3.2 FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO
Según el artículo 22 bis del Reglamento de los Servicios de Prevención, la presencia del Recurso
Preventivo tiene como finalidad:
1. Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas:
• Comprobación de su eficacia.
• Su adecuación a los riesgos ya definidos.
• Su adecuación a los riesgos no previstos.
2. En el caso de observar deficiente cumplimiento de las actividades preventivas:
• Dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de dichas
actividades.
• Dar a conocer a la persona responsable de la empresa estas circunstancias, para que adopte
las medidas necesarias, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
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3. En el caso de que se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas
preventivas.
• Dar a conocer al empresario o empresaria. La persona responsable de la empresa deberá
proceder de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las
deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la
evaluación de riesgos laborales o plan de seguridad.

La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el
empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el cumplimiento de
sus funciones.
Esto deja claro que el Recurso preventivo puede ser un trabajador de la empresa, al cual se le pueden
establecer tareas específicas del Recurso Preventivo, pero que además puede hacer trabajos
ejerciendo su profesión, siempre que sea compatible. La supervisión debe ser directa e inmediata y
realizarse mientras se mantenga la situación de peligro.
Para el cumplimiento de estas funciones se tendrán en cuenta, los siguientes puntos:
1. Con respecto a las obras de construcción, la misión del Recurso Preventivo o de la
Trabajadora o Trabajador «asignado» no será la de vigilar todas las medidas preventivas
previstas en el Plan de Seguridad, sino únicamente aquellas en las que dicho Plan determine
que debe estar presente el Recurso Preventivo.

2. La persona responsable de la empresa deberá dar instrucciones precisas a las trabajadoras
o trabajadores que actúen como Recursos Preventivos sobre los puestos, lugares o centro de
trabajo en los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas a
la misma y sobre qué medidas preventivas recogidas en la Planificación de acciones
correctoras o en el Plan de Seguridad deben observar.
Deberá también precisar cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo la comunicación
de las deficiencias observadas en el cumplimiento de la labor de vigilancia cuando, pese a sus
indicaciones, dichas deficiencias no fueran corregidas o cuando se observe ausencia,
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas.

3. La persona responsable de la empresa debe identificar ante el resto de las trabajadoras y
trabajadores quién es la persona designada o asignada para la presencia.
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3.3 QUIEN O QUIENES PUEDEN SER UN RECURSO PREVENTIVO
Según el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 los recursos preventivos (designados como tales por el
empresario) podrán ser algunos de los siguientes:




Uno o varios trabajadores designados que pertenezcan a la organización preventiva de la
empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la empresa.

Se pueden designar a más de una persona como recurso preventivo, por lo que se sobreentiende que
deberán colaborar entre sí en las tareas asignadas. Se puede designar como recurso preventivo a
trabajadores especialistas del proceso de trabajo, elegidos conforme al apartado 4 del artículo 32 bis.
Según este apartado, pueden ser nombrados recurso preventivo:


Uno o varios trabajadores de la empresa que, aunque no formen parte del servicio de
prevención propio ni sean trabajadores designados pertenecientes al órgano preventivo de la
empresa, reúnan los conocimientos la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos para los que han de actuar como recurso preventivo, asimismo, han de
poseer la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel básico.

El citado artículo establece que: “En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria
colaboración con los recursos preventivos del empresario”. Lo que se pretende es que los trabajadores
no tengan por si solos iniciativa preventiva, deben seguir lo que establezca la organización preventiva
de la empresa o los servicios de prevención, a través de las evaluaciones de riesgo o de los planes de
prevención en trabajos de construcción.
Respecto a los conocimientos y la experiencia exigibles en el proceso que se trata de controlar, es
necesario contar con una experiencia mínima de dos años en la actividad, de forma análoga a los dos
años requeridos para la consideración de los trabajadores cualificados en el RD 614/2001.
Esta figura de trabajador con experiencia proporciona grandes ventajas al empresario, pues le permite
cumplir con sus obligaciones de nombrar el recurso preventivo sin necesidad de un elemento extraño
a la propia producción. Asimismo, se optimiza de este modo la gestión de esta tarea, puesto que el
recurso preventivo no requiere dedicación exclusiva a la función y puede simultanearla con la propia
función productiva o de control productivo, según la organización de la empresa.
Entre las diferentes personas que pueden ser elegidas recurso preventivo figurarían, por tanto,
aquellos trabajadores del propio proceso con una experiencia de dos años en el mismo y con una
formación como técnico de nivel básico en prevención de riesgos laborales ha de ser de sesenta horas.
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3.4 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS RECURSOS PREVENTIVOS
Los recursos preventivos según el apartado 3 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, deberán:

a) Poseer la capacidad suficiente: el concepto de capacidad deber asociarse tanto a los
conocimientos en prevención de riesgos laborales como a los conocimientos técnicos del
proceso productivo para el que se designa dicho recurso.
Los conocimientos en materia de prevención exigen que se trate de:


Trabajadores pertenecientes al órgano preventivo de la empresa (trabajadores
designados o técnicos de servicios de prevención).



Trabajadores de proceso, formación específica como técnico de prevención de riesgos
laborales de nivel básico.

En cuanto a los conocimientos técnicos, los trabajadores del área productiva que sean
designados como recurso preventivo deben ser expertos en el proceso, es decir, han de
conocerlo en profundidad y tener experiencia en su desarrollo.

b) Disponer de los medios necesarios: dichos medios son aquellos que permitan realizar las
comprobaciones establecidas para evaluar las condiciones de trabajo, como, por ejemplo:





Equipos para las mediciones (bombas, sonómetros, acelerómetros, etc.)
Medios de comunicación (emisoras, teléfonos, móviles, etc.)
Equipos de protección individual
Equipos de protección colectiva

c) Suficiente en número: Según contempla la ley, la expresión ser suficiente en número implica la
posibilidad de que sea necesario designar a más de una persona como recurso preventivo.
La necesidad de nombrar más de un trabajador como recurso preventivo, puede deberse a la
complejidad y amplitud de los trabajos, que impiden a una sola persona controlar aspectos de
la coordinación del proceso en atención a la seguridad de los trabajadores, o bien a la
existencia de diversos turnos de trabajo o simultaneidad de trabajos que tienen asignada la
presencia del recurso preventivo.
No hay que confundir la labor del recurso preventivo con la correspondiente a la coordinación
de actividades preventivas del RD 171/2004, cuando intervienen varias empresas en el
proceso productivo o cerca del lugar donde se realizan diversos procesos productivos.
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d) Permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo que dure la situación que determine su
presencia: la obligación de que el recurso preventivo deba permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo que dure la situación que determine su presencia debe considerarse de
forma restrictiva.
Es decir, se ha de entender como presencia física, no en el centro, sino en el lugar en el que
se desarrolla el proceso mientras se estén realizando las actuaciones que puedan alterar las
condiciones de trabajo con un aumento notable del riesgo para la seguridad y salud de os
trabajadores. En el resto de fases del proceso, el recurso preventivo deberá mantenerse
expectante, es decir, en el centro de trabajo.

4. NECESIDAD DE PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 32 bis), ley 54/2003, define los casos en los que es
necesaria la presencia en el centro de trabajo de los Recursos Preventivos. Los tres casos son los
siguientes:

PRIMER CASO

__________________________________________________________________

“Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad,
por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo”.

La presencia de recursos preventivos de cada contratista será necesario cuando, durante la obra, se
desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el real decreto 1627/97.
Hay que tener en cuenta que en obras de construcción es frecuente la coexistencia de contratistas y
subcontratistas, que de forma sucesiva o simultánea constituyen un riesgo especial por interferencia
de actividades, por lo que la presencia de los "Recursos preventivos" sería en tales casos preceptiva.
El supuesto incluye la actividad ejecutada tanto por trabajadoras y trabajadores propios como por
trabajadoras y trabajadores ajenos y/o subcontratas. Para la aplicación de este supuesto es necesario
que se den tres requisitos:




Concurrencia simultánea o sucesiva de operaciones o actividades.
Posibilidad de que los riesgos se agraven o modifiquen por dicha concurrencia.
Necesidad de que se controle la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

En todo caso, será en la Evaluación de Riesgos, ya sea la inicial o las sucesivas, donde se identificarán
aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por dicha concurrencia de actividades.
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_______________________________________________________________

“Actividades o procesos reglamentariamente considerados como peligrosos o con riesgos especiales”.
1. Trabajos con riesgos especialmente graves de caída de altura, por las particulares
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del
puesto de trabajo. En aquellos trabajos de altura en los que, tras haber aplicado de forma
coherente y responsable los principios de prevención, si por el tipo de actividad desarrollada
en altura, los procedimientos de trabajo aplicados o el entorno del puesto de trabajo, el riesgo
continuase siendo de «especial gravedad», de modo que haga necesario adoptar medidas
preventivas adicionales (individuales o colectivas), estaría motivada la presencia de Recursos
Preventivos para evitar o minimizar la posibilidad de que el trabajador o trabajadora sufra un
daño grave.

2. Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
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3. Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad
por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal declaración con carácter
obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador o trabajadora no esté
suficientemente garantizada.

4. Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio confinado el recinto
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que
pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o puede haber una atmósfera
deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su ocupación continuada por los
trabajadores y trabajadoras.
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5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión salvo trabajos con equipos subacuáticos.

6. Referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos
en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el caso, entre
otros, de las siguientes actividades o trabajos:



Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
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Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.



Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.



Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
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Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos
pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.



Trabajos con riesgos eléctricos.

Las empresas con actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales incluidos en el Anexo I del
Reglamento de los Servicios de Prevención, deberían igualmente considerar la necesidad de la
presencia de Recursos Preventivos, aunque dichas actividades no se citen en el mencionado Real
Decreto como actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales en los que la presencia del
Recurso Preventivo es obligatoria, ya que se debe entender que ese deber de vigilancia podría existir
en función de cada caso.
A este respecto cabe destacar que en las obras de construcción a las que se refiere el RD 1627/97,
dichos recursos preventivos serán necesarios cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales,
que por otro lado reglamentariamente ya han sido definidos con carácter no exhaustivo en el anexo II
del RD 1627/97 y entre los que se incluyen:
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. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra
subterráneos.
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3. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

La amplitud conceptual del punto 1 se da prácticamente en cualquier obra nueva, lo que hace
extensiva la necesidad de su presencia en todas las obras nuevas reguladas por la LOE. Por ello
podemos afirmar que en la práctica a tenor de este apartado siempre serán obligatorios los "Recursos
preventivos" en las siguientes situaciones:





Trabajos con riesgo de caída de altura, cuando el riesgo de caída de altura sea superior a los 5
m.
Trabajos en los que para el acceso o posicionamiento en el tajo se realice mediante cuerdas.
Trabajos de montaje, desmontaje y reparación de redes de seguridad.
Operaciones de Montaje, desmontaje, modificación y mantenimiento de andamios:
o Andamios colgados
o Plataformas suspendidas de nivel variable
o Andamios motorizados
o Andamios de fachada y tubulares
o Andamios y torres de trabajo móviles en los que se trabaje a más de 6 m. de h.



Trabajos subterráneos en pozos, túneles y galerías.



Trabajos de demolición (cuya duración estimada sea superior a 30 días laborables o en las que
simultáneamente coincidan 12 o más trabajadores)



Trabajos con explosivos.



Trabajos en los que se haga necesaria la inmersión bajo el agua (diques, malecones, obras
portuarias, etc.).



Maquinaria de obra que deba realizar operaciones y maniobras dificultosas por espacio,
visibilidad, duración, riesgo, etc.

13

Recurso Preventivo

Trabajo Fin de Grado



En maquinaria de elevación de cargas que sea dificultosa la visibilidad de movimientos de la
carga o de la maniobra de la misma.



En trabajos con instalaciones en tensión.



En operaciones donde se manipulen explosivos y sustancias peligrosas.

En este sentido y aplicándolo al Sector de la Construcción queda claramente manifiesto que la
presencia del Recurso Preventivo se ratifica nuevamente que será obligatoria siempre en:


Excavaciones (incluida la excavación de zanjas, aunque estén entibadas, si es que en el Plan de
Seguridad se contempla el riesgo de sepultamiento).



Estructuras (Soportes, Vigas, Losas, Escaleras, Forjados, Muros, etc.). • Cubiertas. •
Cerramientos exteriores.



Particiones interiores (si existe riesgo de caídas a distinto nivel).



Acabados exteriores.



Espacios confinados (Trabajos realizados en Fosas sépticas, en Depósitos, en Conducciones,
etc.).

Además, en aquellas unidades de obra en las que se utilizan máquinas o equipos que no tengan
marcado CE, y en este sentido es necesario comunicarlo al Coordinador de Seguridad.
Por otro lado, es conveniente que los Coordinadores de Seguridad no aprueben un Plan que no
contemple la presencia de recursos preventivos en todas las unidades de obra anteriormente
expuestas.
La evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo
ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con riesgos especiales. En ambos casos, la forma
de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará determinada en la planificación de la
actividad preventiva.

TERCER CASO

_______________________________________________________________

“Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas”.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá requerir la presencia de Recursos Preventivos en el
centro de trabajo cuando, practicada una visita de Inspección y a la vista de toda la información
recabada, considere que las medidas preventivas que haya adoptado el empresario o empresaria en
una actividad, proceso u operación son insuficientes o inadecuadas para una aplicación coherente y
responsable de los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de riesgos laborales, y dichas medidas no se puedan adoptar de forma inmediata. En este
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caso, se puede requerir a la empresa para que de forma temporal esté presente un Recurso
Preventivo en dichas actividades, en tanto en cuanto, dicha empresa subsane las medidas preventivas
en el tiempo que se le haya dado para ello, siempre y cuando no exista un riesgo grave e inminente
para los trabajadores y trabajadoras, en cuyo caso procedería la paralización del trabajo.
En cualquier caso, la designación de un Recurso Preventivo no puede tomarse como una medida
alternativa de carácter permanente en sustitución de la obligación empresarial de adoptar medidas de
prevención y protección que sean adecuadas en cada caso.
También podrá requerirse la presencia de Recursos Preventivos, en los casos en que los riesgos
puedan verse agravados, al ser realizados por trabajadores y trabajadoras:




Menores de 18 años.
Especialmente sensibles.
De nueva incorporación durante la fase inicial del adiestramiento (incluido personal
contratado por ETT´s).

En estos casos, también la Inspección valorará las circunstancias del caso concreto a la hora de exigir
la presencia de un Recurso Preventivo.
En situaciones de Obras de Construcción, el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de
sus funciones, detecta situaciones en la obra que a su criterio considera necesaria la presencia de
recursos preventivos y la Ley en tales casos le autoriza a imponerle al empresario esta obligación
presencial.
Este requerimiento del Inspector deberá:


Precisar las condiciones que requiere la obligación de presencia del recurso preventivo, tales
como tiempo de presencia, duración, características de formación, etc.



Determinar si existe una infracción sancionable o se trata de un requerimiento de actuación
sin una obligación normativa previa.

Lógicamente al tratarse de una actuación Administrativa, produce una indefensión, en este caso en el
empresario, por lo que es susceptible de alegaciones y recursos mediante el procedimiento
administrativo común, por lo tanto, el requerimiento de la Inspección debería llevar asociado:






Forma y requisitos de la extensión del requerimiento.
Régimen de notificaciones.
Plazos y alegaciones.
Autoridad a quien dirigir las alegaciones.

Sin perjuicio del cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos
laborales cuando ésta no contemple las situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación
de la planificación de la actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de
los recursos preventivos.
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Por último, hay que tener presente que este tercer supuesto de requerimiento del recurso preventivo
por parte de la Inspección de Trabajo impide la extensión de un acta de infracción por sí mismo, ya
que no se incumple una obligación mientras no se incumpla el requerimiento de presencia del recurso
preventivo, razón que la diferencia de las dos anteriores.
Ejemplos en los que es necesaria la presencia de un recurso preventivo:
SI
Trabajos que requieran desmontar elementos prefabricados pero hay mala visibilidad y
movilidad.
Obras de excavación de túneles o pozos y trabajos que se lleven a cabo a grandes
profundidades.
Trabajos en un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y apenas hay
ventilación natural.
En pequeñas reformas de viviendas, utilizando un andamio motorizado.
Trabajos de elevación de cargas con buena visibilidad de movimientos de la carga o de la
maniobra de la misma.
En pequeñas reformas de viviendas, donde no hay que hacer trabajos en altura, espacios
confinados, no hay maquinaria de obra etc…

NO

X
X
X
X
X
X

4.1 A QUIEN ELEGIR COMO RECURSO PREVENTIVO
La respuesta a esta pregunta aconseja un análisis de las diferentes alternativas que ofrece el artículo
32 bis de la Ley 31/1995.
“Teniendo en cuenta que la designación es una elección empresarial, la pregunta “¿Quién interesa al
empresario y quién a los trabajadores, de los posibles candidatos que establece la ley, que sea
designado recurso preventivo?” parece plantear dos intereses distintos, según se trate del interés de
los trabajadores que han de ver incrementada su seguridad por la presencia de esta figura o del
interés del empresario, ya sea económico o estratégico. Sin embargo, este hecho no debe ser así. El
interés del recurso preventivo en ambos casos es el común, la seguridad y salud de los trabajadores
que intervienen en el proceso de trabajo o de aquellas personas que pudieran verse afectadas por el
mismo.
No obstante, mientras que para los trabajadores el principal objetivo es la seguridad del trabajador o
de las personas que se pudieran ver afectadas por los riesgos del trabajo, para el empresario se ha de
considerar “además” la componente de la competencia empresarial en el mercado, frente a otras
empresas del sector, lo que exige evaluar los costes del recurso preventivo; máxime si se tiene en
cuenta que se trata de una nueva figura añadida al proceso sin que aparentemente tenga un aporte
productivo, lo que encarece el desarrollo del proceso. De nada serviría un modelo de recurso
preventivo altamente eficaz, si sus costes merman la competitividad económica del empresario.
Una buena combinación de la eficacia y sus costes, es decir, una buena eficiencia, es el objetivo que
debe cubrir el empresario al designar el recurso preventivo entre las posibles alternativas legales. Si se
logra adecuadamente este objetivo, se podrá satisfacer el interés común de controlar los riesgos para
los trabajadores que intervienen y para los posibles afectados durante el desarrollo de los trabajos, y
preservar los intereses económicos de competencia para la empresa.”
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4.1.1 LUGAR DE TRABAJO
Otra de las variables que se debe tener en cuenta al designar el recurso preventivo es el
emplazamiento del lugar donde se realiza el trabajo. En este sentido, es conveniente considerar la
proximidad o lejanía respecto de la base de la empresa donde se hallan las personas que podrían ser
designadas recurso preventivo.
La opción de designar personal propio como recurso preventivo es preferible a contratarlo a una
empresa externa, cuando el lugar de trabajo es el propio centro de la empresa o se encuentra próximo
a esta, de forma que resulta fácil el acceso de los recursos propios:
- Personas del órgano preventivo de la empresa: trabajadores designados o servicio de
prevención, cuando se tiende a elegir un miembro del órgano preventivo.
- Personas del área productiva: trabajadores de la oficina técnica o de control, cuando se
tiende a elegir a este tipo de trabajadores.
Por el contrario, si el centro de trabajo se halla alejado de la base, hay que barajar la posibilidad de
contratar un técnico en prevención de riesgos laborales local, cuando la opción del empresario es
utilizar como recurso preventivo técnicos de prevención. En este caso hay que valorar, además, como
variable fundamental para la contratación, la necesidad de que el recurso preventivo esté presente
físicamente, por lo que es más aconsejable esta contratación local cuanto menor es el tiempo de
presencia requerido para que el recurso preventivo ejerza sus tareas.

4.1.2 NECESIDAD DE LA PRESENCIA FÍSICA EN EL LUGAR DE TRABAJO DEL
RECURSO PREVENTIVO
A este respecto, es la propia ley la que marca la necesidad de que el recurso preventivo esté presente
físicamente en el lugar de trabajo.
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.
- Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentaria-mente sean considerados como
peligrosos o con riesgos especiales.
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- Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.

Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
(Ley 31/1995 PRL)
Atendiendo a este artículo, no es necesaria la presencia permanente del recurso preventivo en el lugar
de trabajo durante todo el proceso, sino solo cuando las condiciones para la seguridad y salud de los
trabajadores puedan variar respecto de lo establecido para su realización, de forma que se alteren
significativamente los riesgos previstos, recogidos en la evaluación de riesgos o en el plan de seguridad
en el caso de las obras de construcción.
Por este motivo resulta necesario que, tanto las evaluaciones de riesgo como los planes de seguridad
en las obras de construcción, contemplen la posibilidad de asignar el recurso preventivo a aquellas
operaciones que demanden su presencia y expliquen el tipo de control que debe realizar durante su
desarrollo.
Cuantificar el tiempo durante el que el recurso preventivo ha de permanecer en el lugar de trabajo
resulta una variable determinante al elegir quién va a desempeñar este papel, pues una mayor
presencia necesaria de los recursos preventivos en los procesos de trabajo vinculará a la persona
designada más estrechamente al puesto en el que se desarrollan tales procesos.
La decisión de nombrar como recurso preventivo a uno de los trabajadores integrados en el proceso
resta importancia al factor tiempo de presencia, puesto que el trabajador, independientemente de su
función como recurso preventivo, ha de permanecer en el centro de trabajo de forma continuada, lo
que evita esperas y los consiguientes retrasos en la entrega de los trabajos.

4.2 EL RECURSO PREVENTIVO EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
En el caso en el que el recurso preventivo sea requerido mientras se ejecuta una obra de construcción,
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su disposición adicional decimocuarta, contempla lo
siguiente para su designación:
Disposición adicional decimocuarta. Presencia de recursos preventivos en las obras de
construcción.
1. Lo dispuesto en el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales será de
aplicación en las obras de construcción reguladas por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, con las siguientes especialidades:
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a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista.
b) En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo a), del artículo 32 bis, la presencia
de los recursos preventivos de cada contratista será necesaria cuando, durante la obra,
se desarrollen trabajos con riesgos especiales, tal y como se definen en el citado real
decreto.
c) La preceptiva presencia de recursos preventivos tendrá como objeto vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y
comprobar la eficacia de estas.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
(Ley 54/2003)
Como se deduce del contenido del punto 2 de esta disposición adicional decimocuarta, las
funciones del coordinador de seguridad y salud en ejecución de obra y del recurso preventivo
son claramente distintas. Mientras que el ámbito de actuación del coordinador de seguridad
en ejecución de obra abarca toda esta y tiene competencia sobre todas las empresas, el del
recurso preventivo se limita a aquellos procesos y operaciones para los que ha sido asignado y
solo en el marco de una empresa.

En principio, no hay inconveniente en que el coordinador actúe como recurso preventivo
mientras esta función sea compatible con las que derivan de la propia de coordinación que
establece el RD 1627/1997 para esta figura.

4.3 SANCIONES E INFRACCIONES
Será infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales la falta de presencia de los
recursos preventivos cuando ello sea preceptivo o el incumplimiento de las obligaciones derivadas de
su presencia, cuando se trate de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con
riesgos especiales.
Obsérvese dos aspectos importantes:
1. Es sancionable el incumplimiento de las obligaciones presenciales de los técnicos (entiéndase
recursos preventivos).
2. También es sancionable la falta de otros medios preventivos distintos de los recursos
humanos.
Otro aspecto no menos importante y que puede pasar más desapercibido, es el hecho de tener
recursos preventivos en la obra, pero no realizar dichos recursos preventivos sus funciones, bien sea
por desconocimiento, por falta de capacitación, por falta de formación, por falta de organización, por
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falta de planificación, por falta de iniciativa, por falta de medios, por falta de recursos, por
incompetencia, por incapacidad, por desconocimiento, etc.:
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia
En tales casos se le imputa al empresario la falta de diligencia de la dedicación profesional de estos
técnicos o la inadecuación de los medios adicionales.
Por ello lo recomendable es que el Plan de Seguridad establezca para cada Unidad de Obra, Máquina,
Equipo de Obra, Medio Auxiliar, etc. las actuaciones de Vigilancia y Control del Recurso Preventivo, si
es necesaria su presencia.
Los incumplimientos relativos al Recurso Preventivo vienen recogidos principalmente en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales y en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. Entre otros incumplimientos, se pueden destacar:
1. La falta de presencia de los Recursos Preventivos, cuando ello sea perceptivo, o el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de su presencia se tipifica como infracción grave
según el artículo 12.15 b) del TRLISOS. Si se trata de actividades reglamentariamente
consideradas como peligrosas o con riesgos especiales se tipifica como infracción muy grave
según el artículo 13.8 b) del TRLISOS. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto
2. No dotar a los Recursos Preventivos de los medios que sean necesarios para el desarrollo de
las actividades preventivas, en el artículo 12.15 a) del TRLISOS, se tipifica infracción grave.
3. No contemplar los riesgos que pueden verse agravados o modificados o los trabajos que
motivan la presencia en la evaluación de riesgos o en el plan de seguridad y salud, se tipifican
como infracción grave según artículos 12.1 b) y 12.23 a) del TR- LISOS.

4. Incumplir la obligación de recoger la planificación de acciones correctoras relativas a la
necesidad de presencia de Recurso Preventivo, se tipifica como infracción grave (artículo 12.6
del TRLISOS).
5. El incumplimiento de las obligaciones en materia de información sobre quién es el Recurso
Preventivo o las Trabajadoras o Trabajadores Asignados, se tipifica como infracción grave, en
el artículo 12.8 del TRLISOS.

4.4 FORMA DE DESIGNAR EL RECURSO PREVENTIVO
El recurso preventivo, además de su papel clave en el control de los procesos en su parte preventiva,
tiene un carácter formal, vinculado a la necesidad de demostrar que, tras asignarse a una tarea o un
proceso concretos, se hizo la correspondiente designación de la persona, recurso preventivo,
encargada de dicho control. Para ello es conveniente dejar constancia escrita de tal designación.
El documento para la designación conviene que no sea genérico y que permita:
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- Dejar constancia del proceso que requiere el recurso preventivo y los motivos por los que es
necesario.
- Poder demostrar formalmente que se ha nombrado el recurso preventivo, ante:
-

La Inspección de Trabajo.
El coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, en caso de
trabajos de construcción.
Los delegados de prevención.
El contratista principal en caso de subcontratación.
Los propios trabajadores que intervienen en el proceso que lo requiere.

- Comunicar al elegido que ha sido designado como recurso preventivo para el proceso en
cuestión y transmitirle las obligaciones que debe cumplir
- Comunicar a las empresas que se puedan ver afectadas por las decisiones del recurso
preventivo, quién es la persona designada y la forma de contactar con ella.
El documento de designación ha de ser sencillo y contener los aspectos que permitan cumplir con los
objetivos marcados en las razones expuestas anteriormente.
Es muy importante, debido a la responsabilidad que implica la función de recurso preventivo, que el
nombramiento de esta figura no se considere vacío de contenido tratando de dar respuesta
únicamente formal al mismo.
Una elección inadecuada por parte del empresario o un incumplimiento de sus obligaciones por el
designado, además de las responsabilidades administrativas que contempla el Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, puede acarrear responsabilidades de carácter civil,
en forma de indemnizaciones; de carácter social, en forma de recargo de prestaciones en caso de
accidente; o de carácter penal, que afecta directamente a las personas imputadas y condenadas por
un delito contra los derechos de los trabajadores.

4.5 NÚMERO DE RECURSOS PREVENTIVOS QUE SE DEBEN DESIGNAR
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
7. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
8. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o procesos a que se refiere el
apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las
funciones del nivel básico.
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En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario.
(Ley 31/1995)
Como se observa en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, se con-templa la posibilidad de que
sea necesario más de un recurso preventivo para controlar las operaciones de un proceso de
trabajo. Estos son los motivos fundamentales para nombrar más de un recurso preventivo:
1. Por motivos de presencia:
a) Cuando una sola persona no pueda controlar todos los aspectos de las
operaciones para las que ha sido asignado el recurso preventivo. En este
caso habrá que designar tantos recursos preventivos como sea necesario
para mantener el control de estas operaciones. Resulta fundamental, en
este sentido, una adecuada comunicación entre los designados, lo que
obliga a contar con los medios que la hagan posible.
b) Cuando el proceso se realice en varios turnos de trabajo seguidos,
supuesto en el que se deben nombrar los recursos que, conforme con el
punto a), resulten necesarios para cada turno.
2. Por razones de especialidad técnica. Un segundo motivo para nombrar más de un
recurso preventivo es que la actividad que se ha de controlar exija una
especialización que permita conocer en todo momento el estado y las
circunstancias del trabajo. Es el caso de aquellos trabajos que requieren una alta
especialización: trabajos con equipos que utilizan fuentes radiactivas, trabajos
sobre instalaciones eléctricas, especialistas en riesgos químicos o biológicos
específicos, etc.
Estos motivos han de evaluarse conjuntamente para determinar la necesidad de nombrar varios
recursos preventivos.

4.6 SE PUEDE CAMBIAR LA PERSONA NOMBRADA COMO RECURSO
PREVENTIVO
El número y las personas designadas como recurso preventivo están sujetos a posibles cambios, de
modo que se pueden sustituir, aumentar o disminuir en cualquier fase del proceso siempre que la
alteración mantenga bajo control las circunstancias que decidieron su nombramiento.
Cualquier cambio del recurso preventivo de esta naturaleza requiere que el nuevo nombramiento
quede igualmente registrado. Se recomienda, a este respecto, cumplimentar un nuevo formato de
nombramiento en el que se reflejen los motivos del cambio y las instrucciones procedentes en su caso
para los nuevos recursos.
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4.7 QUE OBLIGACIÓN TIENE LA FIGURA DE ACEPTAR LA DESIGNACIÓN
COMO RECURSO PREVENTIVO
Si el trabajador designado como recurso preventivo pertenece al órgano preventivo de la empresa, es
decir, al servicio de prevención, o se trata de un trabajador designado, ha de asumir dicho papel
obligatoriamente, pues se trata en suma de una de las funciones que la ley atribuye a estos
organismos.
La duda se plantea cuando el trabajador designado como recurso preventivo pertenece al área
productiva, es decir, a la parte técnica de preparación de procesos, a los órganos de verificación y
control o está integrado de forma directa en el desarrollo del proceso.
En ambos casos se ha de partir de la premisa de que el trabajador designado atesora la formación
técnica y preventiva exigida, es decir, es un amplio conocedor del proceso y de las técnicas con las que
se desarrolla y tiene una formación mínima como técnico en prevención de riesgos laborales de nivel
básico
La designación en estos casos entra dentro del ámbito del derecho de “ius variandi” que tiene el
empresario para organizar su estructura productiva.
En el primero de los casos, es decir, si la persona designada pertenece a la organización preventiva de
la empresa, ha de asumir dicha función pues entre sus obligaciones figura implícitamente verificar y
controlar los factores o elementos del proceso productivo generadores de riesgos.
En el segundo de los casos, cuando el trabajador designado como recurso preventivo forma parte
directa del desarrollo del proceso, basta con que tenga una labor de mando para que deba aceptar sin
objeción la tarea encomendada, pues entre estas tareas se halla el control preventivo del puesto de
trabajo en todos sus elementos, lo que supone integrar la prevención en el proceso productivo según
indica el artículo 1 del RD 39/1997.
Si el trabajador designado como recurso preventivo no tiene el mencionado papel de mando, el
empresario, en aplicación del ius variandi con que cuenta para organizar su producción, podrá hacer
que el trabajador acepte la función de recurso preventivo, siempre y cuando las actuaciones
contempladas en la evaluación de riesgos o en el plan de seguridad encajen dentro de las funciones
propias de la especialidad y categoría del trabajador designado. En caso contrario, podrán
considerarse como nuevas funciones de su puesto de trabajo.
Es muy importante que la figura del recurso preventivo esté explícitamente recogida en el plan de
prevención de la empresa. En él se deberán especificar las condiciones que ha de cumplir el trabajador
para poder ser designado y el modo de incorporar dicho recurso a la estructura productiva.
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5. LA FORMACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO
Según el artículo 32 bis de la Ley de Prevención de riesgos laborales, los Recursos Preventivos deben
tener la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en cada caso.
Dado que los Recursos Preventivos pueden ser, o bien trabajadoras o trabajadores designados o
miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa, la formación necesaria para sus
funciones será la establecida en el artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, siendo
ésta como mínimo la correspondiente a las funciones de nivel básico. (Duración no inferior a 50 horas,
en el caso de empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I, o de 30 horas
en los demás casos). En el caso del sector de la construcción, el artículo 158 del IV Convenio General
de la Construcción publicado el 1 de agosto de 2007, establece que el contenido formativo para el
nivel básico tendrá una duración mínima de 60 h.
En el caso de que la empresa haya asignado la presencia a una trabajadora o trabajador distinto a los
mencionados anteriormente, el Recurso Preventivo deberá contar igualmente, como mínimo, con la
formación correspondiente a las funciones de nivel básico.
A la hora de definir la formación necesaria, se debe tener en cuenta que el Recurso Preventivo tiene
como misión vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas y determinar la eficacia, adecuación,
suficiencia o insuficiencia de las medidas preventivas en caso de trabajos peligrosos o con riesgos
especiales. Una formación de nivel básico sólo habilita para realizar actividades preventivas
elementales y en estos casos, en los que se trata de riesgos cuya detección requiere incluso
conocimientos de tipo técnico, o cuya prevención presenta dificultad, sería conveniente completar la
formación con experiencia y conocimientos específicos sobre cada actividad desarrollada.
Según Criterio Técnico N.º 83/10 de la Inspección de trabajo y Seguridad Social, la formación
equivalente a funciones de nivel básico puede ser suficiente para los casos contemplados en el
apartado 1.a del artículo 32 bis de la Ley 31/95 en los que: «los riesgos puedan verse agravados o
modificados en el desarrollo del proceso o la actividad …», pero no para la mayoría de los
contemplados en el apartado 1.b: «actividades o procesos reglamentariamente considerados como
peligrosos o con riesgos especiales». En estos casos sería necesario, al menos, un nivel intermedio
según los riesgos de que se trate, o bien podrá proporcionarse una formación complementaria y
añadida a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios riesgos determinados,
como es el caso del derivado de equipos de trabajo, trabajos confinados, etc.
Además de la formación necesaria, la trabajadora o trabajador designado o asignado debe tener la
capacidad suficiente para desempeñar las funciones, que puede vincularse a contar con
conocimientos, cualificación y experiencia necesaria en las actividades o procesos en los que debe
desarrollar las mismas.
Se deberá especificar la formación y la capacitación necesaria del Recurso Preventivo en la
planificación de las actividades preventivas derivadas de la evaluación de riesgos o en el plan de
seguridad en las obras de construcción.
La Ley 54/2003 y RD 604/2006 no hace referencia a ninguna titulación específica o cualificación
profesional necesaria para ejercer las funciones como recurso preventivo, limitándose a indicar en
términos generales el perfil profesional.
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En principio no hay restricciones para que el empresario pueda asignar como recurso preventivo a
cualquier trabajador de la empresa, ya que si se tiene: conocimientos, cualificación y experiencia
suficiente, la Ley 54/2003 y RD 604/2006 considera legítima la asignación empresarial.
No obstante, es conveniente matizar algunos aspectos tal como se indica en los puntos siguientes.
a) Capacidad suficiente: No se puede cuantificar la "capacidad suficiente" de una persona, por lo
que se puede entender como capacidad suficiente del recurso preventivo la capacitación en
términos generales que garantice el desempeño correcto de las funciones de Vigilancia del
cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud y la eficacia de éstas,
que son las exclusivamente definidas y establecidas por la Ley 54/2003. Así pues, a la vista de
esta definición y de las funciones y competencias asignadas al recurso preventivo podemos
dar un perfil profesional mínimo:
Conocimientos (constructivos): Deberán poseer conocimientos generales tanto de
edificación como de procedimientos constructivos, de utilización de máquinas y
equipos de obra, etc. El problema es ¿cómo medir los conocimientos constructivos del
recurso?
Cualificación profesional (titulación): La titulación mínima (que garantizaría los
conocimientos constructivos) debería ser la ofrecida por los Ciclos Formativos de F.P.,
Familia Profesional de “Edificación y Obra Civil”. Esta titulación técnica garantizará
oficialmente (se trata de formación profesional reglada) una Capacitación
potencialmente suficiente:




Técnico superior en Realización y Planes de Obra (principalmente ya que en el
Currículo de dichos estudios se dan 180 horas de Formación en Planes de
Seguridad)
Técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Construcción (como segunda
opción)

No obstante, la formación técnica estará lógicamente en consonancia con el nivel exigido a los
miembros de los Servicios de Prevención (propios o ajenos), con objeto de que no haya una formación
diferente entre el trabajador asignado con la formación de los miembros del Servicio de Prevención.


Experiencia: Deberán tener experiencia en obra, aunque sin olvidar la experiencia en
organización de tajos de obra, operativa, de planificación y de carácter documental. En este
sentido los Técnicos superiores en Realización y Planes de Obra tienen obligatoriamente al
menos 740 horas de formación en obra, lo que garantiza experiencia. Respecto a este
apartado hay que mencionar que la experiencia no es algo tangible, por ello basarse en este
criterio de la "experiencia" como un criterio relevante puede conducir a suposiciones y falsas
expectativas, al igual que sucede con "conocimientos".



Formación preventiva: Deberá estar en posesión al menos de la formación correspondiente a
las funciones de nivel básico, pero sin olvidar que este requisito es una condición mínima,
pudiendo exigirse formación preventiva de mayor nivel (nivel medio o incluso superior)
cuando se efectúen actividades de coordinación de actividades preventivas en el caso por
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ejemplo de concurrencia entre empresas subcontratistas y trabajadores autónomos del
Contratista.
Para terminar de cumplimentar este apartado se ha visitado la fundación Laboral de la Construcción, y
me han facilitado la materia que se imparte en el curso de PRL de Nivel Básico.
Estos cursos tienen diferentes modalidades para ser realizados, semipresencial o presencial, lo que
pone de manifiesto o en duda, si en la modalidad semi-presencial, la formación impartida o recibida
por el interesado es suficiente y de acuerdo a su puesto de trabajo. Es decir, estos cursos ¿capacitan
realmente a los trabajadores designados como Recursos Preventivos?
Además, los contenidos del curso vienen establecidos del artículo 166 del vigente Convenio General
del Sector de la Construcción 2012-2016, los contenidos del nivel básico de prevención son los
especificados a continuación:
I.

Conceptos básicos sobre Seguridad y salud en el trabajo
o
o
o

II.

Riesgos generales y su prevención.
o
o
o
o
o
o

III.

o

Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas,
andamios, plataformas de trabajo, escaleras, etc.)
Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.
o
o
o
o

V.

Riesgos ligados a las condiciones de Seguridad.
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo.
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual.
Planes de emergencia y evacuación.
El control de la salud de los trabajadores.

Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.
o

IV.

El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de Riesgo.
Daños derivados de trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos
y deberes básicos en esta materia.

Organismos públicos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Organización del trabajo preventivo: “rutinas” básicas.
Documentación: recogidas, elaboración y archivo.
Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de
prevención, comité de seguridad y salud, trabajadores designados, etc.).

Primeros auxilios.
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Procedimientos generales.
Plan de actuación.

Según el programa de la FLC esta formación te prepara para:
 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los equipos de trabajo y
protección, fomentando el interés y la cooperación de los trabajadores en una acción
preventiva integrada.
 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la limpieza,
la señalización y le mantenimiento general, así como efectuar su seguimiento y control.

 Realizar evaluaciones elementales de Riesgos y, en su caso, establecer medidas preventivas del
mismo carácter compatibles con su grado de formación.
 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y específicos de la empresa,
efectuando visitas al efecto, atención a quejas y sugerencias, registro de datos, y cuantas
funciones análogas sean necesarias.
 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras intervenciones al
efecto. Cooperar con los servicios de prevención en su caso.
Esta formación además permite solicitar la TPC (tarjeta profesional de la Construcción) junto con la
demostración de haber trabajado en una empresa del sector.
Esta formación la FLC específica que va destinada a “Trabajadores y/o desempleados que deseen
formación para el desempeño de las funciones de nivel básico de prevención de riesgos laborales.”
Esto me hace plantearme una cuestión, ¿en la FLC pueden acudir empresas o trabajadores de otro
sector a realizar este curso de 60 horas? Y a su vez me planteo, ¿una persona del sector de la
construcción puede acudir a otras entidades a realizar el curso básico de 60 horas?, me planteo estas
preguntas ya que después de visitar la FLC pude comprobar que el contenido del curso estaba sacado
del Convenio Colectivo de la Construcción, por lo que el contenido del temario es bastante especifico,
y considero que a una persona de otro sector gran parte de la información recibida en este curso no le
resultaría útil. Además, en el curso de la FLC se especifica que el profesorado son técnicos de
prevención de nivel intermedio y superior, con formación y experiencia en el sector de la
construcción.
Lleve a cabo visita a la FLC al curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales, y allí pude llevar a cabo
unas entrevistas a los chicos que estaban en el curso. Al final adjunto unas encuestas llevadas a cabo.
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6. CASOS REALES DE RESPONSABILIDADES E INFRACCIONES EN
MATERIA DE RECURSOS PREVENTIVOS

STSJ CASTILLA Y LEÓN 22 DE FEBRERO DE 2007
(rec 40/2007)
Accidente en obra de construcción. Plan de Seguridad Inadecuado. Ausencia de Recurso
Preventivo.

Múltiples son las vulneraciones de la normativa en materia de prevención que se revelan del
relato fáctico de los hechos declarado probados en esta sentencia. De ese relato se
desprende que el trabajador estaba realizando su labor en una zanja que se había excavado
en un lugar arcilloso, con un muro carente de entibación o de cualquier otro tipo de
protección. A pesar del riesgo de derrumbe, apreciado en un informe del Servicio de
Inspección, los trabajadores siguieron realizando su labor de excavación y es en ese momento
cuando acaece el accidente del que derivaron las lesiones del accidentado.
Destaca en esta sentencia, en lo que se refiere al ámbito de los recursos preventivos, que los
trabajos de excavación en los que se produjo el accidente se realizaron sin la presencia del
recurso preventivo. Ante la solicitud de información sobre la existencia de este tipo de
recursos, la empresa aportó justificante de la formación preventiva que recibieron el jefe de
obra y el encargado de ésta, pero no existió ni en el Plan ni en documento aparte una
especificación de los trabajos que debían ser objeto de vigilancia por su parte, matizando,
además, que en cualquier caso aquellos trabajadores no podían ser designados recursos
preventivos al no encuadrarse en ninguna de las condiciones previstas en el artículo 32 bis.2
de la ley 31/1995.
Ya encontramos un primer fundamento de la responsabilidad empresarial en este caso, en el
que ya desde el primer momento se permitió la realización de la labor del trabajador en el
lugar sin la adopción de las medidas de protección de los muros adecuada, pero, además,
concurrieron las siguientes circunstancias: El plan de seguridad era de tipo genérico e
inadecuado a la función de planificación de la actividad preventiva que establece el Real
Decreto 1627/1997 (artículo 7.3) y la información dada al trabajador era inservible a efectos
de prevención de riesgos, es decir, no era ni adecuada, ni suficiente.
Finalmente, destacar que la empresa a quien se encargó la elaboración del Plan de Seguridad
de la obra carecía de acreditación para actuar como Servicio de Prevención, esto vicia la
totalidad del Plan y constituye una infracción muy grave en materia de prevención de riesgos
laborales.
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STSJ MADRID 18 DE MAYO DE 2009
(Rec. 615/2009)
Construcción. Caída de altura. Nexo causal entre la ausencia de los responsables de la seguridad
y el daño.

El trabajador fallecido prestaba sus servicios como montador de vidrios de fachadas y
cubiertas, objeto de la actividad de la empresa para la que trabajaba. Este era su cometido
cuando sufrió el accidente que provocó su fallecimiento al caer al vacío y no hallarse sujeto a
la línea de vida, ni a ningún punto de anclaje.
Los servicios de prevención de la empresa eran ajenos y los recursos humanos en materia de
prevención de la empresa contratista estaban constituidos por un vigilante de seguridad en el
centro de trabajo y un recurso preventivo y delegado para funciones de primeros auxilios.
La sentencia aprecia una vulneración del deber de coordinación que recae sobre las empresas
contratistas, previsto en el artículo 24 de la Ley de Prevención, y que se constata en que al
tiempo del accidente no se encontraba en la obra ningún encargado de seguridad, jefe de
obra, responsable de coordinación o cualquier persona con capacidad para decidir, ante ello
fueron los trabajadores los que adoptaron, en contra de las previsiones del propio Plan, una
decisión que abocó en el fatal desenlace. De esta forma la sentencia considera que se
acredita la relación causal entre la reseñada ausencia y el fatal desenlace, que se postula
como una concurrencia directa de aquella infracción, destacando que la imprudencia del
trabajador o su exceso de confianza en la ejecución del trabajo carecían de entidad para
exonerar totalmente de responsabilidad a la empresa.
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STSJ ANDALUCIA 26 DE JUNIO DE 2009
(rec. 456/2007)
La ausencia de recursos preventivos como criterio de imputación del riesgo de accidente.
Accidente en trabajo vertical.

El incumplimiento de las medidas preventivas en este supuesto de accidente laboral se
concretó en la ausencia de formación específica del trabajador accidentado y en la falta de
presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo. El trabajador se encontraba solo en
la cubierta del edificio mientras realizaba tareas de pintura, y se da la circunstancia de que el
día anterior ya había resbalado dos veces, por lo que la situación de riesgo era previsible.
La sentencia señala que la presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo es el
mecanismo ideado por la legislación para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas
y, precisamente, su misión se centra en anular las situaciones de riesgo que se hagan
patentes en el curso de la relación laboral, y en este caso, como hemos reseñado, ya se
habían hecho patentes.
Se presume, por tanto, de forma correcta que la presencia de los recursos preventivos
hubieran evitado la autopuesta en peligro del trabajador, mediante la impartición de las
órdenes concretas, ya que es precisamente esa inmediatez del recurso lo que evita
situaciones concretas que se ponen de manifiesto al pie de la obra.
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STSJ ANDALUCIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
(rec. 1062/2009)
Fallecimiento por quemaduras. Ausencia de EPIS y de recursos preventivos

El accidente del que trae causa el proceso se produce cuando el trabajador fallecido y su
compañero procedían a desmontar los restos metálicos de una antigua compuerta para poder
montar posteriormente otras nuevas. En el curso de las operaciones se le incendian las ropas
al trabajador fallecido, su compañero al intentar auxiliarle sufre graves quemaduras.
La sala considera que concurrieron varias omisiones básicas en la producción del accidente: la
falta de un adecuado control de los gases de la atmósfera en que se estaban realizando las
tareas, se trataba de un recinto cerrado y debieron adoptarse las medidas de seguridad
previstas en las Notas Técnicas de Prevención, elaboradas por el INSS, en cumplimiento del
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, la falta de dotación a los empleados de ropa ignifuga,
no consta que se facilitase formación teórica ni práctica a los trabajadores afectados y,
finalmente, tampoco consta la presencia de recursos preventivos. Todo ello conlleva la
declaración de la responsabilidad empresarial por infracción no fue absoluta dado que las
demandadas desplegaron un número considerable de trabajadores cualificados en la zona,
realizaron tareas de preparación y adecuación del lugar por sus características peculiares y
realizaron mediciones de gases, eso sí, dos horas antes del inicio de los trabajos y sin que
reflejase su resultado.
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STSJ PAIS VASCO 2 DE FEBRERO DE 2010
(rec. 2531/2009)
Accidente en construcción. Actuación ejecutada de forma incorrecta. Falta de presencia del
recurso preventivo.

Un accidente laboral en el sector de la construcción debido a una operación de desencofrado
realizada de forma incorrecta es el origen de este proceso. Declarada la responsabilidad
empresarial en la Instancia, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
confirma esa decisión al apreciar una vulneración de las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en la obra y en la utilización de los equipos de trabajo.
El Tribunal considera que, si bien la actuación del trabajador fue imprudente, esta actuación
se podría haber evitado si el empresario hubiera cumplido sus obligaciones preventivas. El
trabajo consistía en el desencofrado de la pared del hueco del ascensor de un edificio en
construcción, una operación que no por ser habitual dejaba de ser peligrosa, ya que como
señala la Sala, la habitualidad no elimina el riesgo, y ante esa situación de riesgo el empresario
debió extremar la vigilancia de su ejecución y del cumplimiento de todas las normas de
seguridad al respecto. Tampoco se encontraba en el lugar del accidente el recurso preventivo
de la obra, valorando el Tribunal que su presencia en el lugar y el cumplimiento de su función
habría evitado la ejecución incorrecta de la operación.
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STSJ VALENCIA 16 DE FEBRERO DE 2010
(rec. 1543/2009)
Finalidad de la presencia de los recursos preventivos

La debida presencia de los recursos preventivos en el lugar en que acaeció el accidente
laboral examinado en esta sentencia habría evitado, a juicio del Tribunal, ese resultado
dañoso. El empleado se hallaba a 17 metros de altura sin más sujeción que la del cinturón y
trabajando sobre una amplia plataforma de 90 cms de ancho.
La finalidad de la presencia de los recursos preventivos en este tipo de trabajos en que existe
un riesgo de caída es velar por el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 14.5 de
la Ley de Prevención de Riesgos laborales que establece que la efectividad de las medidas
preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador. En este caso, pese a ser manifiesta la imprudencia del trabajador, el
Tribunal estima que la supervisión de las operaciones concretas en altura que estaba llevando
a cabo el trabajador, por parte de los recursos preventivos, habría evitado el accidente, una
presencia que, además, era preceptiva a tenor de lo dispuesto en el artículo
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STSJ CATALUÑA 6 DE ABRIL DE 2010
(rec. 718/2009)
Accidente por caída de altura

En el curso de una revisión anual de un generador de vapor el trabajador, utilizando una
escalera facilitada por el titular de la instalación y sin utilizar arnés (elemento que el
accidentado tampoco empleaba en otras revisiones), sufrió una caída ras desestabilizarse en
su posición por una fuga de vapor de una tubería inferior.
Se confirma en este caso la estimación de la responsabilidad empresarial acordada en la
instancia por vulneración de las normas de prevención de riesgos laborales. La sentencia
aduce que no basta con proporcionar al trabajador un equipo de seguridad adecuado (en este
caso no reunían claramente las condiciones de seguridad y adecuación exigibles para los
trabajos en altura, tal y como prevé el Real Decreto 1627/1997, parte C) del Anexo III, sino
que es preciso velar por el adecuado cumplimiento de esas medidas de seguridad. En este
caso, si el cinturón hubiera estado anclado a un punto fijo del edificio, aunque el trabajador se
hubiera visto arrastrado en la caída por la fuga de vapor, el daño habría sido inferior. En
relación con la posible imprudencia del trabajador, que, además, era recurso preventivo de la
empresa, no evita la responsabilidad empresarial reseñada, precisamente por ese deber del
empleador de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad. En cualquier caso esa
imprudencia fue tenida en cuenta a la hora de aplicar el porcentaje de recargo en las cuotas
de la Seguridad Social en su grado mínimo del 30%.
El recurrente alega en el recurso, como fundamento de su exoneración de responsabilidad, la
condición de recurso preventivo del trabajador fallecido, por lo que disponía de formación
suficiente para la ejecución de la tarea encomendada, no obstante, la Sala no entra en su
examen al no estimarse procedente una nueva valoración de los hechos, ya realizada en la
instancia y que no procede en este tipo de recursos por su propia naturaleza de recurso
extraordinario.
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STSJ ANDALUCIA 8 DE ABRIL DE 2010
(rec. 83/2010)
Presencia de recursos preventivos innecesaria. Inexistencia de medida en el Plan cuya ejecución
debiera ser vigilada.

Tras la ejecución en un nave industrial de tareas de ignifugado interior, los trabajadores
procedieron a sacar la plataforma elevadora que habían utilizado para cargarla en un camión,
antes de transportarla era precisa su limpieza, lo que se hacía regularmente mediante un
barrido; en este caso el trabajador cogió una manguera y limpió con agua la plataforma
elevando esta hasta su máxima altura, es en ese momento cuando choca con una línea
eléctrica de alta tensión causando el accidente que culminó con el fallecimiento del
empleado. La línea cumplía la normativa vigente en cuanto a distancia de naves y altura.
Si bien la empresa contemplaba diversas medidas preventivas para los trabajos en las
proximidades de líneas eléctricas aéreas, en este caso el accidente no tuvo relación con esos
trabajos sino que se produjo durante la limpieza del aparato elevador, una limpieza que se
realizó en contra de las instrucciones previstas para ello y de las que prescindió el trabajador
al realizar los trabajos de limpieza fuera de la nave y no dentro, con agua y no con una simple
escoba y elevando de forma incomprensible e innecesaria la plataforma. Esas fueron las
causas del accidente y no la omisión de medidas de seguridad por parte del empresario, ni
tampoco el hecho de que la empresa principal no hubiera designado a una persona que
asumiese la condición de recurso preventivo, ya que si no era precisa la inclusión en el Plan de
seguridad y Salud de referencia alguna a la línea de alta tensión en atención a la distancia con
la obra que se estaba ejecutando, en ningún caso se podría afirmar que la presencia de esa
persona habría evitado la producción del accidente en cuanto que no había medida en ese
Plan cuya observancia tuviera que ser vigilada por esa persona.
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STSJ CATALUÑA 6 DE MAYO DE 2010
(rec. 133/2009)
Ausencia del recurso preventivo durante la ejecución de trabajos con riesgo especiales.

Pese a la presencia en este caso de dos técnicos, un recurso preventivo y una jefa de
producción en la obra, ninguno de ellos se hallaba en el tramo concreto del centro de trabajo
en que acaeció el accidente, en el lugar sólo estaba presente el encargado de obra, que
carecía de conocimientos suficientes en materia de prevención para garantizar el
cumplimiento efectivo de lo previsto en la normativa sobre la materia y que, en cualquier
caso, no consta que fuera designado recurso preventivo por el empresario.
Tanto el artículo32 bis de la Ley 31/1995, como el Anexo IV parte C, apartado 11.a. del real
Decreto 1627/1997, exigen la presencia de técnico competente para las operaciones de
montaje o desmontaje del encofrado, y en el curso de estas operaciones fue cuando tuvo
lugar el accidente cuya responsabilidad se enjuicia.
Nuevamente se remarca en esta sentencia que la ausencia de recursos preventivos es por si
misma criterio de imputación del riesgo de accidente y del tipo infractor que se sanciona.
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STSJ CATALUÑA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(rec. 5542/2009)
Construcción. Accidente laboral en tareas de demolición. Caída de altura.

La caída de un trabajador al derrumbarse el forjado de una terraza de un edificio en
demolición es el origen de este proceso en el que se enjuicia la falta de adopción por la
empresa de medidas de prevención de los riesgos que pudieran afectar a la integridad de los
trabajadores, medidas que deben ser más específicas cuando se trata de obras de
construcción como acontece en este caso.
La empresa contaba con un plan de seguridad elaborado por el coordinador de la obra que
ostentaba al mismo tiempo la dirección facultativa. El plan contenía, únicamente, previsiones
genéricas aplicables a cualquier demolición y no a la demolición concreta que se iba a realizar,
además, las concretas decisiones de los trabajos quedaban al arbitrio del encargado del
derribo, sin sujetarse a ningún protocolo o procedimiento de comunicación y autorización
previo a su adopción, y sin que aquel poseyese ningún tipo de formación técnica.
La empresa recurrente pretende la incorporación de determinadas circunstancias a los
hechos probados, entre ellas el hecho de que el recurso preventivo había estado andando por
la terraza momentos antes de que acaeciera el accidente sin percibir el mal estado de aquella,
ni la necesidad de una grúa, o que los trabajadores llevaban el correspondiente casco,
cinturón y arnés de seguridad. La sentencia rechaza de plano la pretensión del recurrente ya
que no se cumplen los requisitos precisos para proceder a una nueva revisión de los hechos
probados.
Además se alega que si los trabajadores hubiesen llevado esos equipos de protección
individual no se habría producido su caída desde una considerable altura al derrumbarse el
forjado.
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STSJ CATALUÑA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010
(rec. 5542/2009)
Construcción. Accidente laboral en tareas de demolición. Caída de altura.

La caída de un trabajador al derrumbarse el forjado de una terraza de un edificio en
demolición es el origen de este proceso en el que se enjuicia la falta de adopción por la
empresa de medidas de prevención de los riesgos que pudieran afectar a la integridad de los
trabajadores, medidas que deben ser más específicas cuando se trata de obras de
construcción como acontece en este caso.
La empresa contaba con un plan de seguridad elaborado por el coordinador de la obra que
ostentaba al mismo tiempo la dirección facultativa. El plan contenía, únicamente, previsiones
genéricas aplicables a cualquier demolición y no a la demolición concreta que se iba a realizar,
además, las concretas decisiones de los trabajos quedaban al arbitrio del encargado del
derribo, sin sujetarse a ningún protocolo o procedimiento de comunicación y autorización
previo a su adopción, y sin que aquél poseyese ningún tipo de formación técnica.
La empresa recurrente pretende la incorporación de determinadas circunstancias a los
hechos probados, entre ellas el hecho de que el recurso preventivo había estado andando por
la terraza momentos antes de que acaeciera el accidente sin percibir el mal estado de aquella,
ni la necesidad de una grúa, o que los trabajadores llevaban el correspondiente casco,
cinturón y arnés de seguridad. La sentencia rechaza de plano la pretensión del recurrente ya
que no se cumplen los requisitos precisos para proceder a una nueva revisión de los hechos
probados. Además, se alega que si los trabajadores hubiesen llevado esos equipos de
protección individual no se habría producido su caída desde una considerable altura al
derrumbarse el forjado.
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STSJ PAIS VASCO DE 19 DE OCTUBRE DE 2010
(rec. 1683/2010)
Operaciones con grúa en las proximidades de líneas de alta tensión.

Durante el traslado con una grúa del encofrado metálico que iba a ser colocado en la
edificación, éste toco una línea de alta tensión que provocó quemaduras al trabajador que
realizaba trabajos de encofrado. En ese momento no se hallaba en la obra ningún recurso
preventivo pese a la peligrosidad de las tareas ni se había señalizado de forma debida una
zona en la que existía una línea de alta tensión y se operaba con grúas por lo que el riesgo de
contacto con aquélla era importante.
Pese a la posible imprudencia del gruísta, la sentencia refleja que la maniobra de
desplazamiento con la grúa exigía determinadas medidas preventivas, como la presencia del
recurso preventivo para dirigir la maniobra y advertir de las deficiencias que pudiera observar
en su ejecución, la presencia de esa línea de alta tensión extremaba ese deber ante la
existencia de un riesgo especial, como se revela del propio artículo 32 bis de la Ley 31/1995.
Se acredita, así, la concurrencia de la necesaria relación de causalidad entre el accidente y la
omisión de las medidas preventivas señaladas y que aboca en la correspondiente
responsabilidad empresarial.
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STSJ VALENCIA DE 11 DE OCTUBRE DE 2011
(rec. 909/2011)
Falta de evaluación y planificación del trabajo con riesgo de descarga eléctrica.

El art. 32 bis de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre sobre la presencia de los recursos
preventivos establece que: 1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será
necesaria en los siguientes casos: b) Cuando se realicen actividades o procesos que
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales. Y en el
Anexo II del RD 1627/1997, de 24 de Octubre, consta una “relación no exhaustiva de los
trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores”
figurando en el punto 4: “Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión” En
este caso el accidente ocurrió durante la operación de izado de una máquina mini giratoria
que se encontraba en el interior del hueco de un colector en construcción, para trasladarla a
otro lugar y en el desarrollo de esa maniobra fue cuando se produjo o bien un contacto
eléctrico o un contacto por arco eléctrico. Existiendo varías líneas de tensión cercanas, no
había señalización, balizamiento alguno que advirtiera de su presencia, pese a estar esas
medidas previstas en el Plan de Seguridad redactado por la contratista principal, como
tampoco estaba presente en el lugar, al ser la operación excepcional medio preventivo que
dirigiese y controlase la maniobra que se estaba realizando, y cuya intervención hubiera
podido evitar la electrocución sufrida por un trabajador.
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STSJ CATALUÑA DE 17 DE OCTUBRE DE 2011
(rec. 6626/2010)
Accidente durante trabajos de jardinería en talud. Caída de altura.

Nos encontramos en este caso ante un supuesto de responsabilidad solidaria del contratista
de la empresa principal fundamentada en la falta de vigilancia del cumplimiento de las
normas de seguridad de la obra contratada. Si bien, en este caso, quedó acreditado que,
desde un punto de vista formal, las dos empresas condenadas, cumplieron en apariencia con
todas las obligaciones que la normativa de prevención y coordinación les imponía, resulta
probado que, en cambio, no adoptaron de forma efectiva las medidas preventivas y de
coordinación que proponían, como lo pone de manifiesto el hecho de que no sólo el
trabajador accidentado sino también el resto estuvo prestando sus servicios en el lugar del
accidente sin ningún tipo de supervisión, (en el momento del accidente, no se encontraban
en la obra ni el responsable de seguridad ni el encargado de obra). En este recurso la empresa
solicitó la inclusión del nombramiento de un recurso preventivo como hecho probado, algo
que el Tribunal consideró irrelevante en cuanto ese recurso preventivo no estaba presente en
el momento del accidente.
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STSJ CASTILLA Y LEON DE 9 DE FEBRERO DE 2012
(rec. 799/2011)
Electrocución. Falta de presencia del recurso preventivo en operaciones calificadas
reglamentariamente como peligrosas.

Nuevamente se examina la responsabilidad por un accidente acaecido en una obra de
construcción, concretamente durante la ejecución de un trabajo con riesgo eléctrico, un
riesgo que se materializó en uno de los trabajadores que, como consecuencia del accidente,
sufrió una incapacidad permanente total. Según la sentencia, en este caso no se adoptaron
las medidas de protección necesarias: no se colocaron las barreras físicas de protección y
durante la operación no se hallaba presente el recurso preventivo en un supuesto en que,
preceptivamente, esa presencia venía impuesta por la normativa reglamentaria al ser
calificadas como peligrosas las tareas que se estaban llevando a cabo, como peligrosas
también eran las circunstancias meteorológicas del día del accidente. A todas estas
circunstancias se une la falta de formación del accidentado en el trabajo que se estaba
desarrollando en la red eléctrica de alta tensión y la inexistencia de imprudencia temeraria
del trabajador, circunstancias todas ellas que confluyen a la hora de desestimar la pretensión
de minoración del 50% del recargo de prestaciones impuesto a la empresa.
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STSJ CASTILLA LA MANCHA DE 2 DE ABRIL DE 2012
(rec. 632/2009)
Caída de una carretilla por el hueco de una grúa torre. Falta de nombramiento de un recurso
preventivo que hubiese impedido el acceso a la obra.

La caída de una carretilla, conducida por el trabajador fallecido, por el hueco de una grúa
torre, aproximadamente desde una altura de más de 6 metros, fue la causa del fatal
desenlace que da lugar a este proceso. La falta de control y vigilancia por parte del titular del
centro de trabajo está en el origen de ese accidente que provocó la muerte del trabajador.
Nos encontramos ante un supuesto en que la empresa incumplió su obligación de elaborar un
Plan de Seguridad y Salud con el alcance y contenido real y adecuado a los riesgos específicos
para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra, o no adaptado a las características
particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los
puestos de trabajo. El Plan de Seguridad y Salud no contemplaba real y efectivamente el
riesgo derivado de la frágil composición del borde del forjado constituyendo incumplimiento
de lo previsto en el artículo 7 del RD 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
En este caso se debería haber nombrado un recurso preventivo que hubiese impedido el
acceso a la obra y el manejo de la carretilla que se encontraba en su interior, sin embargo, lo
que se ha dado, como hemos dicho, ha sido una falta de control y vigilancia por parte del
titular del centro de trabajo.
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1. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO
El objeto de este procedimiento es establecer las líneas básicas de actuación para
la implantación de una sistemática de trabajo para el recurso preventivo que
permita:
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Criterio Técnico Nº
83/2010 sobre la presencia
de Recursos preventivos
en las empresas, centros y
lugares de trabajo.



Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de Riesgos
Laborales. BOE nº 298 1312-2003



Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las
obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención
de riesgos laborales, BOE
nº 269, de 10 de
noviembre modificada por
la LEY 54/2003.



REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000, de 4
de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley sobre
infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

 Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización
de los equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los
trabajadores en una acción preventiva integrada.
 Promover, en particular, las actuaciones preventivas básicas,
tales como el orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general, y
efectuar su seguimiento y control.
 Realizar evaluaciones elementales de riesgos y, en su caso,
establecer medidas preventivas del mismo carácter compatibles con su grado de
formación.
 Colaborar en la evaluación y el control de los riesgos generales y
específicos de la empresa, efectuando visitas al efecto, atención a quejas y
sugerencias, registro de datos, y cuantas funciones análogas sean necesarias.
 Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las
primeras intervenciones al efecto.
 Cooperar con los servicios de prevención, en su caso.

2. LA FUNCIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO
El recurso preventivo es una medida complementaria a las actuaciones previstas
y establecidas a este respecto como necesarias para controlar los riesgos durante
el trabajo, es decir, recogidas en la evaluación de riesgos o en el plan de
seguridad para obras de construcción. La evaluación de riesgos o el plan de
seguridad es donde se precisan los riesgos derivados de una actividad y donde se
fijan las medidas preventivas exigidas para combatirlos. Debe ser, pues, aquí
donde se prevean además las posibles incidencias que puedan modificarlos o
agravarlos.
Debe vigilar que se ejecutan las medidas preventivas previstas y controlar así los
riesgos especialmente graves del proceso, o que sin ser graves puedan llegar a
serlo por la forma en que se desarrollan los procesos; eso sí, siempre
considerando las circunstancias laborales que puedan originar nuevos riesgos.
El recurso preventivo debe entender con claridad las medidas preventivas
previstas por la evaluación de riesgos o el plan de seguridad, en el contexto del
proceso productivo, y que pueda apreciar si estas medidas se alteran o no
durante la realización del trabajo o si surgen condiciones de riesgo imprevistas.
En ningún caso, sin embargo, figura entre sus competencias valorar dichas
medidas, tarea que corresponde siempre a la organización preventiva de la
empresa, servicio de prevención o trabajador designado, lo que si figura entre sus
tareas es poner en conocimiento del empresario para que este adopte las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si estas no hubieran
sido aún subsanadas.

Además, el recurso preventivo puede advertir de la efectividad de las medidas
establecidas, pero en ningún caso se contempla que ella determine nuevas
medidas preventivas distintas a las establecidas para controlar los riesgos.

3. DOCUMENTOS DE TRABAJO
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Criterio Técnico Nº
83/2010 sobre la presencia
de Recursos preventivos
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Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de Riesgos
Laborales. BOE nº 298 1312-2003
Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las
obras de construcción.

La formación y la información son los principales elementos de apoyo para el
trabajador designado como recurso preventivo, teniendo en cuenta que su labor
está predeterminada y debe seguirla fielmente.
Estos son los papeles que desempeñan dichos elementos de apoyo en el
desarrollo de la función del recurso preventivo:

3.1 FORMACIÓN
La formación es el elemento que necesita para comprender con claridad los
diferentes aspectos que componen su función y le proporciona la capacidad
suficiente para abordar las acciones que debe realizar durante su labor.

3.2 LA INFORMACIÓN
La información abarca todos los elementos que ha de tener en cuenta el recurso
preventivo en sus actuaciones:



Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención
de riesgos laborales, BOE
nº 269, de 10 de
noviembre modificada por
la LEY 54/2003.

 Instrucciones recibidas
 Acciones de vigilancia y comprobación
 Instrucciones o decisiones según la marcha del proceso cuyas
condiciones de seguridad está controlando.



REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000, de 4
de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley sobre
infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

En lo que respecta a la información referente a instrucciones o decisiones
tomadas, es posible que sea necesario demostrar que se ha recibido, así como el
alcance de su contenido. Es, por tanto, aconsejable que la información conste por
escrito, lo que le da carácter de documento de trabajo para el recurso preventivo.
( PRL_R.P.11) Entrega de documentación de instrucciones o decisiones tomadas en materia
de Seguridad y Salud

La información al trabajador que asume el papel de recurso preventivo debe
partir del empresario que le nombra y se ha de reflejar en primer lugar en el
documento en el que figura su designación. ( PRL_R.P.01) Acta de Nombramiento del
Recurso Preventivo.

Ya que la designación de recurso preventivo exige formación técnica y en materia
de prevención de riesgos laborales demostrable, conviene entregar al empresario
los documentos que acrediten la formación requerida.

Otros documentos que debe tener conocimiento de ellos el Recurso Preventivo
es de:
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La evaluación de riesgos
El plan de seguridad en el caso de obras de construcción.

Dentro de estos, cabe destacar las medidas preventivas establecidas, tanto
colectivas como individuales, ya sean aplicables al recurso preventivo o al resto de
los trabajadores que intervienen en el proceso.
Asimismo, en la evaluación de riesgos o en el plan de seguridad de obras de
construcción debe recogerse la necesidad de la presencia que determina la
asignación del recurso preventivo a un proceso o tarea concretos.
Dentro de la evaluación de riesgos o, en su caso, en el plan de seguridad, y como
una medida preventiva más, han de figurar las instrucciones para realizar la
función de recurso preventivo. Estas instrucciones son otro elemento
fundamental que puede recogerse explícitamente en la propia evaluación de
riesgos o en el plan de seguridad, o bien remitir al documento en el que aparecen
como fuente de información aparte.
Las instrucciones que se dan al recurso preventivo para que desarrolle su función
se refieren a aspectos relacionados con elementos del puesto de trabajo.
Según el elemento aludido, el recurso preventivo debe tener acceso a:
 Instalaciones: el recurso preventivo ha de tener acceso a los documentos
básicos de la instalación (riesgos y medidas preventivas y, en el caso de tener que
utilizarlas, modos de uso y precauciones).
 Equipos: ha de poder acceder a las características del equipo,
normalmente a través del manual del usuario.
 Productos: necesita conocer las características de los productos y tener
acceso a las fichas de seguridad.
 Secuencia de operaciones: tiene que disponer del proceso o instrucción
de trabajo.
 Trabajadores: debe conocer la especialidad y cualificación profesional de
los trabajadores que han de intervenir en el proceso.
 Organización: el recurso preventivo debe conocer el número y las
características de las personas implicadas en el proceso, así como el momento, es
decir, las operaciones sobre las que tiene que prestar atención en el desarrollo de
su tarea. Estos detalles deben figurar en el proceso o en las instrucciones de
trabajo entregadas.
- Asimismo, dentro de la organización se debe considerar:
- Compatibilidad y prioridad en la ejecución de operaciones cuando el proceso a
controlar pueda afectar a otros procesos simultáneos o se vea afectado por estos.
En este caso es posible que intervengan otros recursos preventivos, con la
necesaria coordinación entre ellos.
- Coordinación de actividades empresariales, en el supuesto de que más de una
empresa actúe en el mismo lugar; este hecho puede ocasionar que actúen
recursos preventivos de otras empresas implicados en otros procesos con los que
habrá que establecer la oportuna coordinación para evitar incidencias.

- Coordinador de seguridad, en el caso de obras de construcción. En ellas, aparte
de las instrucciones del plan de seguridad de la obra sobre recursos preventivos,
hay que tener en cuenta las posibles indicaciones del coordinador de seguridad
sobre el proceso en cuestión y el necesario trabajo conjunto con este.
En resumen, los documentos de trabajo informativos para el trabajador
designado como recurso preventivo son:
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-

-

El documento de designación, complementado con:

Acreditación de la formación en PRL

Formación técnica necesaria.
Evaluación de riesgos.
Plan de seguridad, en el caso de obras de construcción.

En ambos casos, las medidas de protección, en especial:

Las colectivas.

Las individuales (equipos de protección individual, EPI): tanto del
recurso preventivo como del resto de los trabajadores que intervienen, como
justificante de su entrega se podrá utilizar el documento
(PRL_R.P.10) Entrega de EPIS.
(PRL_R.P.08) Aviso del buen uso de las protecciones.

- Instrucciones para el recurso preventivo relativas a:
1. Instalaciones
- Especificaciones
- Instrucciones de funcionamiento
2. Equipos
- Manuales
- Instrucciones de funcionamiento
3. Materiales
- Fichas de seguridad
4. Procesos
- Procesos
- Instrucciones de trabajo
5. Trabajadores que intervienen
- Exigencias de perfil profesional
6. Información sobre otros trabajadores que intervienen como:
- Otros recursos preventivos.
- Coordinador de actividades preventivas (instrucciones para la
coordinación, actas de reuniones, etc.
- Coordinador de seguridad en ejecución de la obra
(instrucciones para la coordinación, actas de reuniones, etc.).

Junto con esta documentación, hay que explicar el sistema de comunicación
establecido para que el recurso preventivo pueda contactar con los órganos
competentes de la empresa, ya sea el servicio de prevención o el trabajador
designado.
No obstante, no siempre será necesario disponer de toda la documentación
indicada, bastará con aquella que permita al recurso preventivo realizar con
seguridad su función de vigilancia y control.
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4. ACTUACIONES DEL RECURSO PREVENTIVO
El recurso preventivo ha de desarrollar su función siempre de forma directa,
mediante actuaciones de carácter eminentemente práctico dirigidas a
operaciones concretas del trabajo y siguiendo su evolución.
Como se ha señalado, el recurso preventivo actúa para vigilar el cumplimiento de
las actividades preventivas establecidas en la evaluación de riesgos o en el plan
de seguridad, cuya puesta en marcha se concreta como una medida preventiva
más dentro del plan de acciones preventivas.
Las medidas preventivas sobre las que tiene que prestar atención el recurso
preventivo requieren conocer:
1. En qué proceso de trabajo va a actuar.
2. Qué operación, situación o condición del proceso de trabajo
motiva y requiere su presencia.
3. Los riesgos especiales o el agravamiento que estos puedan sufrir
como consecuencia de:
- Las operaciones del propio proceso.
- Las actuaciones precedentes realizadas en otro proceso.
- Las actuaciones precedentes desarrolladas por otra empresa que
actúa en el mismo lugar de trabajo.
- Las actuaciones simultáneas de otro proceso de trabajo que se
realizan en el mismo lugar.
- Las actuaciones simultáneas de otras empresas que desarrollan
su trabajo en el mismo lugar.
4. Qué riesgos derivan de tal operación, situación o condición.
5. Qué acciones concretas son las encaminadas al control de los
riesgos derivados de la operación, situación o condición.
6. Cómo ha de llevar a cabo la vigilancia que se le pide.
7. Con qué elementos de ayuda cuenta para realizar la vigilancia.

Toda esta información puede recogerse en un documento elaborado por el
órgano preventivo de la empresa (servicio de prevención o trabajador designado)
y contemplado en la planificación de la acción preventiva, como instrucción para
desarrollar la función del recurso preventivo.

Al elaborar las instrucciones para el recurso preventivo, es recomendable
disponer de una lista de chequeo para controlar los detalles más importantes.
 Lista de chequeo de Actividades y Operaciones (PRL_R.P.02) Lista de
chequeo de Actividades y Operaciones.

Una vez planteadas las actuaciones del recurso preventivo, estas se desarrollan
en diferentes etapas:
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1.
Actuaciones previas al inicio del trabajo para el que fue asignada
la presencia del recurso preventivo.
2.
Actuaciones durante la ejecución del trabajo para el que fue
asignada la presencia del recurso preventivo.
3.
Actuaciones posteriores a la ejecución del trabajo para el que fue
asignada la presencia del recurso preventivo.

4.1. ACTUACIONES PREVIAS AL INICIO DE TRABAJO
El trabajador designado como recurso preventivo ha de efectuar unas
actuaciones básicas cuyo fin es comprobar que las condiciones del puesto de
trabajo que debe controlar cumplen con las características previstas para
realizarlo adecuadamente y no se producen improvisaciones durante su
desarrollo. Estas actuaciones se pueden agrupar de la siguiente manera:
- Respecto de la documentación: ha de disponer de los documentos donde figura
la necesidad del recurso preventivo, así como del resto de documentos que se
citen al respecto.
- Respecto del puesto de trabajo:
- Lugar
- Orden y limpieza
- Iluminación
- Determinar, acordonar y señalizar, si procede, las zonas de
trabajo.
- Atención a la estabilidad y solidez del punto de trabajo,
especialmente los espacios para personas, equipos y materiales.
- Respecto de las cargas: Identificación de los desplazamientos, en
particular los de cargas elevadas, zonas de influencia del movimiento de cargas
de gran peso o volumen, etc.
- Medidas de protección colectiva, en especial, barandillas, cubre
huecos, redes, distancias a elementos peligrosos, etc.
- Condiciones ambientales (calor, frío, viento, lluvia, tormenta
eléctrica, etc.).
- Contaminación química
- Ruido
- Vibraciones
- Atmósferas explosivas.

- Instalaciones:

Procedimientos
Recurso Preventivo






Criterio Técnico Nº
83/2010 sobre la presencia
de Recursos preventivos
en las empresas, centros y
lugares de trabajo.
Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de Riesgos
Laborales. BOE nº 298 1312-2003
Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las
obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención
de riesgos laborales, BOE
nº 269, de 10 de
noviembre modificada por
la LEY 54/2003.



REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000, de 4
de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley sobre
infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

- Disponibilidad y estado de las instalaciones necesarias para
realizar el trabajo: eléctrica, presión, transporte elevado…
- Proximidad de instalaciones peligrosas:
- Líneas eléctricas, en especial de alta tensión.
- Productos químicos peligrosos (almacenamiento, líneas de
distribución, etc.)
- Transporte elevado
- Equipos:
- Disponibilidad y estado de los equipos de trabajo necesarios en particular
utillaje y medios de uso colectivo: eslingas, escaleras, etc.
- En cuanto al estado de los equipos, en general hay que comprobar que no
presentan daños que los invaliden o que aumenten los riesgos en forma de
golpes, deformaciones y desgastes.
- Con respecto a las máquinas, se debe comprobar que disponen del marcado CE
o certificado de adecuación al RD 1215/1997 Anexo I, y que se puede consultar el
manual de instrucciones.
- En los supuestos en que los equipos de trabajo dispongan de puntos de anclaje
para EPI contra caída de altura, comprobar que están identificados y cuentan con
la correspondiente certificación del fabricante.
- Respecto a los equipos móviles, se ha de comprobar el estado de:
- Sistemas de inmovilización
- Sistemas de estabilidad
- Frenos
- Protección contra caída de altura
- Latiguillos de los sistemas hidráulicos o neumáticos
- Señalización acústica y luminosa.
- Asimismo, es fundamental comprobar que se dispone de los equipos adecuados
para medir las condiciones de trabajo según las especificaciones previamente
establecidas.
- En caso de que sea necesario sustituir los equipos especificados para el proceso
de trabajo por otros equivalentes, el servicio de prevención deberá valorar y
autorizar el cambio.
- Materiales:
- Disponibilidad y estado de materiales necesarios para el trabajo.
- Lugar y condición de almacenamiento.
- Características de peligrosidad: peso, volumen, estabilidad;
tóxico, inflamable, explosivo.
- Disponibilidad de instrucciones de utilización y manipulación.
- Disponibilidad de las fichas de seguridad de los productos
químicos peligrosos.

- La sustitución de materiales por otros equivalentes ha de ser
autorizada por el responsable del proceso de trabajo y evaluada por el servicio de
prevención.
- Proceso de trabajo:
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- Disponibilidad por escrito del proceso de trabajo, en el que se indiquen las
operaciones que requieren la presencia del recurso preventivo y las medidas
específicas para el control de riesgos.
- Instrucciones para el recurso preventivo sobre el modo de controlar las
operaciones para las que se ha asignado su presencia.
- La alteración de la secuencia en las operaciones o en el modo de realizarlas ha
de ser autorizada por el responsable del proceso de trabajo y evaluada por el
servicio de prevención.
- Organización:
- Disponibilidad de los trabajadores previstos para realizar la operación.
- Instrucciones para actuar en caso de emergencia.
- Coordinación de las actividades preventivas respecto a otros empresarios, al
titular de la instalación, a otras áreas de la compañía, permisos, etc.
- En caso de obras de construcción, información sobre el coordinador de
seguridad de la obra.
- Trabajador:
- Con relación a todos los trabajadores que intervienen en el proceso:
- Especialidades técnicas
- Conocimientos necesarios
- Estado físico compatible con la operación a realizar
- Formación en PRL
- Conocimientos de los riesgos del proceso y de las medidas de
control sobre los mismos.
- Disponibilidad de EPI en buen estado
- Ropa adecuada a la operación.
Para hacer un seguimiento de estas actuaciones previas, es muy conveniente
disponer de una lista de chequeo que facilite esta labor.

4.2. ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
TRABAJO
Las comprobaciones que se han de realizar mientras se ejecuta el trabajo
persiguen garantizar el adecuado desarrollo de las operaciones desde el punto de
vista de la seguridad; para ello, se han de controlar los aspectos reflejados en la
evaluación de riesgos del plan de seguridad o en las instrucciones específicas
contenidas en ellos a fin de evitar desviaciones negativas para la seguridad.

Las actuaciones estarán relacionadas con los mismos elementos que las
actuaciones previas.
- Respecto de la documentación:
Mantener localizados y a mano todos los documentos que han
de utilizarse y que han sido comprobados previamente.
- Respecto del puesto de trabajo:
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- Que el lugar, las instalaciones, los equipos, materiales, la
organización y los trabajadores mantienen las
características verificadas antes de iniciar los trabajos,
poniendo especial atención a:
- Elementos estructurales y de control del espacio.
- Circunstancias ajenas al propio proceso de trabajo
(influencia de factores pertenecientes a la labor
desarrollada previa o simultáneamente con la tarea que
está bajo control).
- Posibles deterioros derivados del uso normal de los
equipos o instalaciones.
- Alteraciones del orden o de la limpieza durante las
operaciones.
- Modificaciones de las condiciones ambientales, en
particular debido al empleo de técnicas o productos
contaminantes; en su caso, habrá que recurrir a las
mediciones previamente establecidas.
- Respecto de la secuencia del proceso:
- Modificación de la secuencia de las operaciones
- Respecto de la coordinación con otros recursos preventivos y
coordinadores de actividades preventivas, hay que evaluar:
- Que se mantienen operativos y disponibles los sistemas de
comunicación establecidos.
- Que permanecen localizados los coordinadores y otros
posibles recursos preventivos con los que se ha de realizar
alguna comunicación.
- Que se han llevado a efecto las reuniones de coordinación
establecidas.
- Que se vienen registrando las comunicaciones y reuniones de
coordinación.
En esta fase es especialmente importante la posibilidad de que el recurso
preventivo solicite asesoramiento al servicio de prevención o al trabajador
designado cuando, a su criterio, se presentan desviaciones que agravan los
riesgos o han surgido nuevos riesgos no contemplados previamente; en tal caso,
se podrá recurrir a la paralización del trabajo si el recurso preventivo considera

tales riesgos como graves e inminentes. El recurso preventivo deberá comunicar
al empresario, a través de su estructura de mandos, tanto la petición de
asesoramiento como, si fuera necesario, la paralización de los trabajos.
A este respecto, es conveniente dejar constancia por escrito, tan pronto como
sea posible, de la solicitud de asesoramiento, la paralización y la información al
empresario, si bien se podrán comunicar en principio por teléfono.
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4.3. ACTUACIONES AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE
TRABAJO
En esta fase, las actuaciones del recurso preventivo deben procurar que el área
de trabajo, los materiales, las instalaciones y los equipos queden en condiciones
de poder seguir con la tarea, sin que esta se vea alterada respecto de lo previsto
por el trabajo efectuado hasta el momento.
En este sentido, corresponde al recurso preventivo:
- Comprobar el orden y la limpieza, solicitando la retirada de los
residuos, la eliminación del acordonamiento y la señalización específica
de la tarea realizada.
- Solicitar la devolución de los equipos, útiles, materiales, etc., a su lugar
de almacenamiento.
- Informar al empresario, a través de su cadena de mandos, de los
posibles deterioros ocasionados a las instalaciones, equipos y
materiales sobrantes, así como de las incidencias habidas y resueltas
durante la realización de los trabajos.
- Informar del término de la tarea a:
- Los coordinadores de actividades preventivas.
- Los recursos preventivos que intervienen en otros
procesos y que estaban afectados por la realización de
los trabajos controlados.

5. PAPEL DEL ÓRGANO PREVENTIVO DE LA EMPRESA, EN EL
DESARROLLO DE LA FUNCIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO
El papel del órgano preventivo de la empresa (es decir, los trabajadores
designados para tareas preventivas y/o el servicio de prevención) se desarrolla en
dos fases distintas:
- Fase previa al ejercicio de la función del recurso preventivo.
- Fase en la que se está desarrollando el trabajo para el que se
asignó la presencia del recurso preventivo.

5.1 FASE PREVIA AL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DEL RECURSO
PREVENTIVO
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El recurso preventivo tiene un papel de vigilancia de las actuaciones previstas que
controlan los riesgos durante la ejecución del trabajo para el que ha sido
asignado, por lo que ha de comprobar que no se producen alteraciones que
agraven dichos riesgos o que aparezcan otros nuevos que resulten significativos
(graves, muy graves o inminentes).
Los órganos de prevención de la empresa serán quienes determinen la necesidad
de asignar recurso preventivo a una tarea concreta, así como las medidas
concretas que este ha de controlar, para lo cual deben facilitarle las herramientas
que garanticen dicho control.
Las actuaciones del recurso preventivo deben incluirse entre las acciones
preventivas que realiza el órgano competente derivadas de la evaluación de
riesgos o incluidas en el plan de seguridad, en el caso de las obras. La necesaria
planificación de dichas actuaciones ha de señalar al responsable de su puesta en
marcha, en este caso el recurso preventivo, y el momento en que se ha de
producir su intervención, aspectos que resultan fundamentales.
Los órganos de prevención de la empresa también son los encargados de elaborar
las instrucciones que ha de seguir el recurso preventivo. Un medio sencillo para
transmitirlas es a través de fichas de seguridad, formatos de verificación, listas de
chequeo, etc.
Es muy conveniente que los órganos de prevención de la empresa informen y
aclaren al recurso preventivo acerca del objeto y alcance de la labor
encomendada, y le proporcionen las recomendaciones y vías de comunicación a
seguir con tales órganos si se produjera alguna alteración o incidencia significativa
durante el trabajo.

5.2 FASE EN LA QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO EL TRABAJO PARA EL
QUE SE ASIGNÓ LA PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
Superada la primera fase, en la que se valoran los riesgos, se asigna el recurso
preventivo y se dan las instrucciones para que el designado realice su función con
garantías, el papel del órgano preventivo de la empresa en la segunda fase,
durante la ejecución de los trabajos para los que se asignó recurso preventivo,
depende en gran medida de este, a partir de sus peticiones de asesoramiento y
de las comunicaciones sobre incidencias o la aparición de riesgos no previstos.
Por lo indicado, es especialmente importante la fluidez en la comunicación entre
el recurso preventivo y el servicio de prevención o el trabajador designado
cuando resulte necesario (aclaraciones a las instrucciones recibidas, información
sobre alteraciones de los riesgos previstos, aparición de nuevos riesgos…), toda
vez que son los órganos de prevención los que deben establecer las medidas
preventivas para el control de los nuevos riesgos, ya que el recurso preventivo no

tiene el papel del técnico de prevención que ha de evaluarlos y determinar las
acciones necesarias para su control.
El recurso preventivo puede asumir el papel de valorar los riesgos cuando estos
son muy aparentes y de escasa importancia, caso en el que puede actuar como
técnico en prevención de riesgos laborales de nivel básico y siempre que lo
comunique posteriormente al órgano preventivo.

Procedimientos
Recurso Preventivo


Criterio Técnico Nº
83/2010 sobre la presencia
de Recursos preventivos
en las empresas, centros y
lugares de trabajo.



Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de Riesgos
Laborales. BOE nº 298 1312-2003



Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las
obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención
de riesgos laborales, BOE
nº 269, de 10 de
noviembre modificada por
la LEY 54/2003.



REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000, de 4
de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley sobre
infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

De igual forma debe actuar el trabajador que, perteneciendo a la organización
productiva y como técnico en prevención de riesgos laborales de nivel superior,
haya sido designado como recurso preventivo. En este caso, sus conocimientos le
permiten una actuación más ágil y rápida, pero deberá informar de las decisiones
adoptadas al órgano preventivo de la empresa y al empresario a través de su
estructura de mandos.
Sin embargo, cuando el recurso preventivo es un miembro del órgano
competente de la empresa, es él mismo quien debe realizar la evaluación de
riesgos por las alteraciones de los que estaban previstos o los nuevos que
pudieran aparecer.

6. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS
DELEGADOS DE PREVENCIÓN
Al estar establecida la asignación y las funciones específicas del recurso
preventivo en el marco de la evaluación de riesgos o del plan de seguridad, los
Delegados de prevención tienen reconocido el derecho de información, consulta
y participación que se les atribuye en la elaboración de estos instrumentos, e
igual ocurre respecto a la ejecución de las funciones del recurso preventivo,
considerada como una actividad preventiva más.

7. TRATAMIENTO DE LAS DESVIACIONES RESPECTO DE LAS
CONDICIONES PREVISTAS
El concepto de vigilancia que conlleva la función del recurso preventivo no
supone una mera verificación y denuncia al empresario cuando las cosas no se
desenvuelven según lo previsto, sino que requiere un papel activo de control por
parte de quien ejerce esta función. Así, es él quien debe instar a los implicados en
el proceso productivo, a los participantes en la ejecución y a terceros cuya
actividad en el lugar influya en las condiciones en que aquel se desarrolla, para
que actúen según lo previsto, y quien debe derivar hacia los servicios de
prevención o los trabajadores designados de la organización preventiva de la
empresa aquellas circunstancias que agraven los riesgos previstos o den lugar a
otros nuevos.
Para conseguir estos objetivos, es fundamental contar con los documentos y las
herramientas precisos.

7.1 DESVIACIONES RESPECTO A LO ESTABLECIDO
Se consideran desviaciones respecto de lo establecido a las alteraciones de las
condiciones del puesto de trabajo que se producen durante la ejecución de las
tareas, que dan lugar a la generación de nuevos riesgos o agravan los
determinados inicialmente y para los que se han establecido, por parte de los
órganos preventivos de la empresa, las medidas de control apropiadas.
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A este respecto, se han de valorar sobre todo las desviaciones significativas, es
decir, las que realmente agravan los riesgos previstos o introducen nuevos
riesgos graves, que exigen la valoración y adopción de nuevas medidas
preventivas para su control.
Como ejemplo, se pueden considerar como posibles desviaciones respecto de lo
establecido:
a) Con relación al lugar:
- Modificación sensible del espacio de trabajo (reducción del espacio,
generación de desniveles no previstos, necesidad de eliminar
protecciones colectivas, etc.).
- Modificación de las condiciones atmosféricas (fuerte viento, lluvia,
tormenta eléctrica, etc.), cuando influyen en la tarea que se realiza,
como movimiento elevado de cargas, trabajos sobre instalaciones
eléctricas o en su proximidad, operaciones de precisión en el montaje
de grandes piezas, trabajos en pozos o zanjas, etc.)
- Modificación de las condiciones de orden y limpieza (creación de
obstáculos, derrames de productos, encharcamientos, etc.).
- Modificación de las condiciones ambientales (presencia de
contaminantes químicos, exceso de ruido que impide la comunicación
entre los trabajadores que coordinan sus actuaciones, etc.).
- Modificación de las características estructurales y de estabilidad, como
la aparición de deformaciones, ya sean producidas por golpes o debidas
a las cargas estáticas o vibraciones, aparición de grietas, etc.
b) Con relación a las instalaciones, ya sean las utilizadas o que se encuentran
presentes en el puesto de trabajo:
- Modificación de las variables (presión, caudal, interrupción de los
suministros, etc.).
- Alteraciones en el suministro (interrupción, disminución, incremento
desproporcionado, etc.).
- Dificultades en la regulación del suministro.
c) Con relación a los equipos:
- Desgastes prematuros
- Roturas
- Deformaciones

- Dificultades según el uso previsto (problemas con el espacio, la carga,
acoplamiento de los útiles, etc.)
- Aumento sensible de las vibraciones o del ruido producido.
- Dificultades en la regulación.
- Dificultades de mantener los elementos de protección.
- Incremento en la generación de contaminantes.
d) Con relación a los materiales:
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- Presentación en forma diferente a la prevista (mayor peso o volumen
que supone mayor dificultad de manipulación, diferente estado:
previsto líquido y se presenta en estado sólido, prevista una
concentración y viene con otra, etc.).
- Alteración de sus características físicas (cambio de coloración,
deformaciones, generación de calor o frío, etc.).
- Manifestaciones no previstas durante la utilización (emanación de
gases, pérdida de consistencia, etc.).
e) Con relación a los procesos:
- Modificación en las técnicas de trabajo que impliquen el empleo de
nuevos equipos o instalaciones.
- Alteración del orden de realización de las operaciones.
f) Con relación a la organización:
- Alteración del número de trabajadores.
- Cambio de trabajadores.
- Inclusión de turnos de noche, prolongación de jornada.
g) Con relación a los trabajadores:
- Absentismo provocado por el trabajo.
h) Con relación a la coordinación:
- Pérdida o dificultad en la comunicación.
- Falta de seguimiento de las instrucciones o de los acuerdos
establecidos.

7.2 FACULTADES DEL RECURSO PREVENTIVO ANTE LAS
DESVIACIONES
Si bien las facultades ante posibles desviaciones no vienen contempladas
explícitamente en ninguno de los documentos legales que se refieren a la figura
del recurso preventivo, un análisis de estos documentos permite determinarlas.
Así, en el RD 39/1997, en su artículo 22 bis, dedicado a la presencia de los
recursos preventivos, se contempla:

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento
de las actividades preventivas, las personas a la que se asigne la presencia:
Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de
las actividades preventivas.
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Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que este
adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si estas
no hubieran sido aún subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o
falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne
la presencia deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario,
que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias
para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la actividad
preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales.
9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las
operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a de este artículo, o
actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el
apartado 1.b, la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en
el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas
operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos
preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y
persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas
del empresario titular o principal del centro de trabajo.
(RD 39/1997)
Como se puede observar, el apartado 5 del artículo 22 bis del RD 39/1997
contempla la facultad del recurso preventivo para impartir instrucciones.
Además, atendiendo al apartado 9 de este mismo artículo, se subraya la
necesidad de colaboración entre recursos preventivos de diferentes empresas
que actúan en el mismo lugar, lo que permite deducir la facultad del recurso
preventivo de intercambiar comunicaciones con otros recursos para coordinar
sus actuaciones.
Por lo que se refiere al punto 6 de este mismo artículo, se menciona la obligación
de informar al empresario de las desviaciones ocurridas durante el proceso, si
bien es el propio recurso preventivo quien decide si un cambio en las
circunstancias del proceso agrava los riesgos o propicia la aparición de nuevos
riesgos graves, por lo que esta obligación también se podría considerar como
facultad.
Por su parte, en el punto 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995 (LPRL), que
introduce como posible recurso preventivo la figura de un trabajador
especializado en el proceso, se indica que estos trabajadores han de mantener
una necesaria colaboración con los órganos preventivos establecidos por el
empresario, es decir, con los servicios de prevención o con los trabajadores
designados.

Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
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4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, la empresa no podrá
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa
que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios
en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración
con los recursos preventivos del empresario.
(Ley 31/1995)
De lo que cabe deducir que el recurso preventivo tiene la facultad de recurrir a
los servicios de prevención o a los trabajadores designados cuando lo estime
oportuno en el desarrollo de su función.
Según lo indicado, las facultades de los recursos preventivos en relación con el
desarrollo de su actividad serían las siguientes:
- Vigilar, inspeccionar, medir o comprobar todas las operaciones que componen
el proceso de trabajo para el cual ha sido designado.
- Impartir las instrucciones necesarias a cualquiera de las personas que
intervienen de forma directa en el proceso para el que ha sido designado el
recurso preventivo o que de algún modo participan en él, con independencia de
la calificación profesional o jerárquica que ostenten, para que, inmediatamente,
se corrijan las desviaciones que se estén produciendo y se cumplan de nuevo las
medidas preventivas establecidas.
- Solicitar asesoramiento y colaboración de los medios preventivos adoptados en
la empresa, ya sean servicios de prevención o trabajadores designados.
- Instar a la comunicación y colaboración con los recursos preventivos de otras
empresas que actúan en el mismo lugar.
En todo caso, el recurso preventivo debe trasladar al empresario las actuaciones
llevadas a cabo en el ejercicio de estas facultades.
Es importante resaltar que el recurso preventivo no tiene un poder coercitivo, es
decir, no puede obligar a nadie a actuar según sus indicaciones. Esta facultad solo
corresponde al empresario, motivo por el que el recurso preventivo debe
informarle de manera inmediata cuando las propuestas no sean atendidas y, en
todo caso, cuando la política de coordinación dentro de la empresa así lo
establezca.
Se adjuntan los siguientes formatos tipo para rellenar en caso de ser necesario:





(PRL_R.P.04) Amonestación por escrito.
(PRL_R.P.05) Infracción.
(PRL_R.P.06) Listado de bajas.
(PRL_R.P.07) Aviso a los trabajadores
 (PRL_R.P.09) Deficiencias en materia de Seguridad Social.

7.3 PARALIZACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO
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Entre las facultades del recurso preventivo no figura paralizar los trabajos cuando
hay desviaciones respecto de las condiciones previstas. No obstante, y dado el
conocimiento profundo que tiene de los posibles riesgos en el desarrollo del
proceso, cuando las desviaciones agraven los riesgos o aparezcan nuevas
situaciones calificables de riesgo grave e inminente, el recurso preventivo tiene
no solo la facultad sino el deber de paralizar el trabajo informando de manera
inmediata al empresario y al servicio de prevención o al trabajador designado.
Ellos serán los únicos que, descartada tal calificación del riesgo o establecidas las
medidas preventivas necesarias, pueden decidir la vuelta al trabajo.
Por tanto, el recurso preventivo puede paralizar los trabajos cuando, en el
ejercicio de su función, estime que las circunstancias que se presentan en el
proceso constituyen un riesgo grave e inminente.
La Ley 31/1995 (LPRL) establece la siguiente definición de riesgo grave e
inminente:
Se entenderá como “riesgo laboral grave e inminente” aquel que resulte probable
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un
daño grave para la salud de los trabajadores.
En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud
de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando
sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una
exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la
salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata.
(Ley 31/1995)

Según esta definición, son dos las variables que hay que analizar respecto del
riesgo para que pueda considerarse grave e inminente:
- Que haya una probabilidad razonable de que en un futuro inmediato se
produzca un daño para la seguridad y salud de los trabajadores.
- Que el daño que probablemente se va a producir sea grave.
Teniendo en cuenta la repercusión que supone paralizar los trabajos, la Ley
31/1995 establece las siguientes indicaciones acerca del riesgo grave e
inminente:
Artículo 21. Riesgo grave e inminente.
1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:
a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban
adoptarse en materia de protección.
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su

actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En
este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad
mientras persista el peligro, salvo excepción debida-mente justificada por razones
de seguridad y determinada reglamentariamente.
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2. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la presente ley, el
trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de
trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un
riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
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3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario
no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos
podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de
los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de
inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de
veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada. El acuerdo a que
se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los
Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia
requerida al órgano de representación del personal.
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4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno
derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores,
a menos que hubieran obrado de mala fe o cometido negligencia grave.
(Ley 31/1995)

7.4 REINICIO DE LOS TRABAJOS
Como se ha visto en el punto anterior, una de las consecuencias más importantes
que pueden derivar de las actuaciones del recurso preventivo es la paralización
de los trabajos si estima que las condiciones pueden provocar un riesgo grave e
inminente.
En este caso, la actuación preferente del recurso preventivo será comunicar este
hecho de manera inmediata al empresario y al servicio de prevención.
Tomada esta decisión, corresponde exclusivamente al órgano preventivo de la
empresa valorar con exactitud la situación y determinar en su caso las acciones
preventivas para controlarla, de modo que pueda reanudarse el trabajo cuando
las medidas establecidas, ya sean definitivas o coyunturales, hayan sido
adoptadas.
A partir de este punto, vuelve a ser efectivo el papel del recurso preventivo en el
desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus facultades.

8. EL DEBER DE INFORMACIÓN AL EMPRESARIO
8.1 INFORMACIÓN DE MANDO
Es obligación del recurso preventivo, más que una facultad, informar al
empresario cuando hay incidencias que afecten a la seguridad y salud de los
trabajadores durante el proceso de trabajo que ha de controlar.
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El mando es el representante del empresario por delegación de este, por lo que a
través de él se podrá comunicar al empresario las incidencias que se produzcan
de la manera más rápida e inmediata.
Sin embargo, antes de comenzar el trabajo que exige la presencia del recurso
preventivo, hay que precisar a quién se debe informar de las posibles incidencias
que agraven los riesgos o introduzcan otros nuevos no considerados, así como los
medios para transmitir la información.
Asimismo, en el ejercicio de sus facultades, el recurso preventivo puede informar
al servicio de prevención o al trabajador designado (trasladando así la
información al órgano competente de la empresa) acerca de los problemas que
puedan provocar las incidencias en la seguridad y salud de los trabajadores.
Cabe considerar como mando al superior jerárquico o funcional, según haya
establecido el empresario. En el caso de que se designe como recurso preventivo
al mando que dirige el proceso, se eliminará el posible conflicto de intereses
productivos-preventivos.
El sistema de información puede ser cualquiera que permita al empresario,
rápidamente y sin lugar a dudas, conocer las circunstancias que se están
produciendo durante el trabajo para que adopte las medidas oportunas. No
obstante, es conveniente recopilar por escrito las anotaciones que den
constancia de la información transmitida y del destinatario de esta.
La información se ha de transmitir de manera clara y concreta, y debe
proporcionar los siguientes datos: etapa del proceso en la que se está
produciendo la incidencia, elemento del puesto afectado por la misma (el lugar,
las instalaciones, los equipos, los materiales, la organización o los trabajadores) y
modo en que el elemento se está viendo afectado (insuficiente, rotura, desgaste,
transformación, dificultades de operación, enfermedad, etc.). Para agilizar este
proceso informativo, es oportuno disponer de un formato elaborado por el
servicio de prevención, en el que se subrayen para cada caso las variables
fundamentales de la incidencia.

8.2 INFORMACIÓN AL ORGANO PREVENTIVO DE LA EMPRESA
A la hora de analizar la necesidad de que el recurso preventivo informe al órgano
preventivo de la empresa, es decir, al servicio de prevención o al trabajador
designado, es conveniente conocer la misión que la ley establece para este
órgano.

La Ley 31/1995 establece:
Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales.
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1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el
empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha
actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con
una entidad especializada ajena a la empresa.
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria
disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo
en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos
los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que se determine en
las disposiciones a que se refiere la letra e del apartado 1 del artículo 6 de la
presente ley.
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su
caso, con los servicios de prevención.
(Ley 31/1995)
El artículo 30 de la Ley 31/1995 asigna la competencia en materia de prevención
a los servicios especializados o a los trabajadores designados.
Por otro lado, y en referencia concreta a los servicios de prevención, el artículo
31 de la misma ley contempla:
Artículo 31. Servicios de prevención.
2. Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y
materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar
la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando
y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a
los órganos de representación especializados. Para el ejercicio de sus funciones, el
empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la información y
documentación a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.
3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la
empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo
en ella existentes y en lo referente a:
a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de Prevención de Riesgos
Laborales que permita la integración de la prevención en la empresa.
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la
salud de los trabajadores en los términos pre-vistos en el artículo 16 de esta ley.
c) La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades
en la adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia.
d) La información y formación de los trabajadores, en los términos previstos en
los artículos 18 y 19 de esta ley.
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos
derivados del trabajo.

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas con recursos
propios, la asunción de las funciones respecto de las materias descritas en este
apartado sólo podrá hacerse por un servicio de prevención ajeno. Lo anterior se
entenderá sin perjuicio de cualquiera otra atribución legal o reglamentaria de
competencia a otras entidades u organismos respecto de las materias indicadas.
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4. El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus medios
ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, la formación, especialidad,
capacitación, dedicación y número de componentes de estos servicios, así como
sus recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades
preventivas a desarrollar, en función de las siguientes circunstancias:
a) Tamaño de la empresa.
b) Tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los
trabajadores.
c) Distribución de riesgos en la empresa.
La lectura de estos artículos deja claro que la evaluación de los riesgos
corresponde a los servicios de prevención o a los trabajadores designados, es
decir, a la organización preventiva de la empresa. Por su parte, dicha evaluación
implica, aparte de identificar y valorar los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores, determinar las medidas preventivas para controlarlos y,
lógicamente, un análisis posterior para comprobar que dichas medidas son
adecuadas y eficaces para combatirlos.
Asimismo, se contempla claramente el papel asesor que tiene el órgano de
prevención de la empresa, tanto para el empresario como para los trabajadores y
sus representantes.
El RD 39/1997 establece, en su artículo 10, las modalidades del órgano de
prevención que puede adoptar el empresario para desarrollar la actividad
preventiva en la empresa:
Artículo 10. Modalidades.
1. La organización de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades
preventivas se realizará por el empresario con arreglo a alguna de las
modalidades siguientes:
a) Asumiendo personalmente tal actividad.
b) Designando a uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. c) Constituyendo
un servicio de prevención propio.
d) Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
(RD 39/1997)
Queda claro, por tanto, que corresponde al órgano preventivo de la empresa (los
servicios de prevención o los trabajadores designados), y no al recurso
preventivo, el control de las condiciones de trabajo mediante la evaluación de
riesgos o los planes de seguridad y la determinación de las medidas preventivas
oportunas. De ahí que el recurso preventivo tenga que recurrir al órgano
preventivo de la empresa ante una situación que requiera valorar el riesgo o
determinar la eficacia de una medida preventiva.

La propia ley, en su artículo 32 bis, indica que el recurso preventivo, a la hora de
valorar los riesgos y determinar la adecuación de las medidas preventivas
establecidas, ha de colaborar con el servicio de prevención en los casos en los
que no pertenezca a los órganos preventivos de la empresa, es decir, cuando no
forme parte del servicio de prevención o no sea un trabajador designado.
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Como ya se ha señalado, entre las facultades del recurso preventivo figura
informar a los servicios de prevención y solicitar su colaboración cuando lo
estime necesario. Debe entablar dichos contactos con el órgano preventivo de la
empresa en cuanto dude de la adecuación o de la eficacia de las medidas
establecidas para combatir los riesgos que se presentan durante el trabajo, o
bien cuando surjan riesgos no contemplados previamente.
Hay que resaltar que el recurso preventivo debe cursar la solicitud de
colaboración una vez le surjan dichas dudas (que no certeza, pues esta supone
una valoración que no entra en el ámbito de sus funciones).
Al solicitar la colaboración de los servicios competentes, el recurso preventivo
debe proporcionar una información análoga a la que se debería suministrar a los
mandos, es decir:
- Una información clara y concreta sobre la etapa del proceso en la que se esté
produciendo una incidencia, el elemento del puesto afectado (el lugar, las
instalaciones, los equipos, los materiales, la organización o los trabajadores) y el
modo en que le afecta dicha incidencia (insuficiente, rotura, desgaste,
transformación, dificultades de operación, enfermedad, etc.).
Para facilitar que el recurso preventivo transmita la información con todos sus
aspectos relevantes, sería conveniente que el propio órgano preventivo de la
empresa proporcionara un formato establecido en el que se resalten, para cada
caso, las variables fundamentales en la incidencia.
Asimismo, es recomendable que, antes de que se inicien los trabajos y una vez
designado el recurso preventivo, se establezca el modo de transmitir la
información y de solicitar colaboración, si bien en todos los casos es conveniente
que consten por escrito todos estos detalles.

9. PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
9.1 CONCEPTO DE PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
Este concepto referido a la actuación del recurso preventivo puede generar
dudas cuando se interpreta literalmente lo que recogen los textos legales acerca
de ella. Por ejemplo, el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, en el punto 1, habla de
la presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo y del mismo modo lo
menciona en el punto 3 de dicho artículo.
Artículo 32 bis. Presencia de los recursos preventivos.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que
sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los
siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean
considerados como peligrosos o con riesgos especiales.
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c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a
las condiciones de trabajo detectadas.
2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la
presencia, los siguientes:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la
empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos estos
deberán colaborar entre sí.
3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la
capacidad suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en
número para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, la empresa rio podrá
asignar la presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa
que, sin formar parte del servicio de prevención propio ni ser trabajadores
designados, reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios
en las actividades o procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones del nivel
básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración
con los recursos preventivos del empresario.
(Ley 31/1995)
Ahora bien, el concepto de presencia que supone la ley al referirse al recurso
preventivo debe entenderse como estancia física, no ya en el centro de trabajo
sino en el puesto de trabajo donde se desarrolla el proceso para el que ha sido
asignado. Esta interpretación es la única compatible con la función de vigilar las
actuaciones, aunque haya diversos puntos de la normativa en los que parezca
suficiente estar simplemente en el centro de trabajo.

9.2 MISIÓN DE LA PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
El motivo de la presencia del recurso preventivo se encuentra recogido de forma
explícita en el punto 4 del artículo 22 bis del RD 39/1997:

Procedimientos
Recurso Preventivo




Criterio Técnico Nº
83/2010 sobre la presencia
de Recursos preventivos
en las empresas, centros y
lugares de trabajo.
Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, de reforma del
marco normativo de la
prevención de Riesgos
Laborales. BOE nº 298 1312-2003



Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el
que se establecen
disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las
obras de construcción.



Ley 31/1995, de 8 de
noviembre de prevención
de riesgos laborales, BOE
nº 269, de 10 de
noviembre modificada por
la LEY 54/2003.



REAL DECRETO
LEGISLATIVO 5/2000, de 4
de agosto, por el que se
aprueba el texto refundido
de la Ley sobre
infracciones y Sanciones
en el Orden Social.

Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como
finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los
riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un
adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades
preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no
previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia
de los recursos preventivos.
(RD 39/1997)
Según este artículo, la presencia del recurso preventivo tiene como misión vigilar
el cumplimiento de las medidas preventivas fijadas para un adecuado control de
los riesgos derivados de la situación para la que ha sido asignado. Por lo tanto, la
vigilancia que debe realizar el recurso preventivo durante la realización del
trabajo persigue comprobar que las acciones preventivas para el control de los
riesgos se están aplicando según lo establecido. Asimismo, el recurso preventivo
ha de constatar que no se están alterando las condiciones de trabajo previstas,
de forma que los riesgos recogidos en la evaluación previa o en el plan de
seguridad no se agravan y no surgen nuevos riesgos significativos que no hayan
sido considerados inicialmente.
Una vez establecidas la necesidad y la función del recurso preventivo, resulta
fundamental su presencia física en el puesto de trabajo durante la realización de
las tareas que motivan dicha presencia. Gracias a ello, podrá comprobar, antes
de que comience el trabajo, que las medidas preventivas establecidas en la
evaluación de riesgos o en el plan de seguridad han sido adoptadas y podrá
vigilar que estas se siguen adoptando a medida que avanza el trabajo, de modo
que no se producen alteraciones en las condiciones del puesto de trabajo ni en el
desarrollo de la tarea que agraven los riesgos predeterminados o hagan surgir
nuevos riesgos.

9.3 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN EL CENTRO DE
TRABAJO
Para que el recurso preventivo realice su misión de vigilancia, no es suficiente su
simple presencia en el centro de trabajo, puesto que, según el concepto indicado
de centro de trabajo, este tiene un ámbito administrativo y como tal se pueden
reunir en él posiciones muy alejadas del lugar en el que se están efectuando las

tareas que determinaron su asignación, lo que impide vigilar su desarrollo y
dificulta cumplir la misión encomendada.

9.4 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN EL LUGAR DE TRABAJO
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Al igual que ocurre con el centro de trabajo, si se considera la definición que
expone el RD 486/1997, el lugar de trabajo puede ser un espacio físico distinto de
aquel en el que se esté realizando la operación que ha de vigilar el recurso
preventivo. Por tanto, tampoco es válida simplemente la presencia del recurso
preventivo en el lugar de trabajo para desarrollar su función, puesto que la
definición recogida en dicho real decreto contempla que este puede abarcar
asimismo puntos muy alejados del sitio donde se realiza la tarea.

9.5 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN EL PUESTO DE
TRABAJO
El puesto de trabajo es el espacio físico del lugar de trabajo que ocupa el
trabajador, y ha de contener los medios necesarios para que se pueda efectuar
una tarea. Es decir, es el punto donde se deben realizar las operaciones del
proceso de trabajo y, por tanto, aquellas que el recurso preventivo ha de vigilar
cuando sea asignado.
De este modo, la presencia del recurso preventivo en el centro de trabajo que
establece la ley debe entenderse como presencia física en el puesto de trabajo
donde se desarrolla la actividad que motivó su asignación. Es este el único lugar
donde puede efectuar su función.
Si bien la función del recurso preventivo en el puesto de trabajo está claramente
establecida, hay que considerar distintos escenarios en los que se puede hallar el
puesto de trabajo y que pueden condicionar la labor del recurso preventivo. Estos
escenarios son:
- Que los puestos de trabajo estén dentro de instalaciones pertenecientes a la
empresa que desarrolla el proceso.
- Que los puestos de trabajo se encuentren en instalaciones de clientes,
situaciones habituales en:
-

Operaciones de mantenimiento o montaje.
Obras de construcción.

9.5.1 PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Los trabajos en obras de construcción son un escenario habitual en el que se
desarrolla la función de recurso preventivo y suponen un caso concreto de
actividad en instalaciones del cliente en el que actúa la figura del coordinador de
seguridad y salud en ejecución de la obra, además de:
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- Las instrucciones del empresario titular del centro en el que se desarrolla la
actuación o del contratista principal en su caso.
- La necesaria coordinación de actividades preventivas (RD 171/2004).
- Las posibles dificultades para recibir asesoramiento del servicio de
prevención.
El coordinador de seguridad y salud en ejecución de la obra es quien ha de
transmitir las instrucciones del promotor, según establece la disposición adicional
primera del RD 171/2004, y es además el encargado de guiar la coordinación de
las actividades preventivas, según el artículo 9 punto d) del RD 1627/1997. Por
esta razón, desempeña un papel relevante también en relación con el recurso
preventivo, quien le deberá informar de cualquier incidente que altere las
acciones preventivas establecidas en el plan de seguridad de la obra; asimismo, el
recurso preventivo ha de atender las indicaciones e instrucciones sobre
prevención que le transmita el coordinador de seguridad.
La labor del recurso preventivo en las obras de construcción es más compleja por
los cambios constantes que hay en los puestos de trabajo a medida que avanza la
obra. El apoyo de los servicios de prevención es, por este motivo, más necesario y
se deberán establecer claramente desde el principio los medios para transmitir la
información.
En principio, no hay ningún inconveniente en que el papel de recurso preventivo
lo asuma el coordinador de seguridad en ejecución de la obra, siempre que esta
doble responsabilidad no implique una menor atención en el ejercicio de sus
otras funciones.

9.6 NECESIDAD DE DESIGNAR MAS DE UN RECURSO PREVENTIVO
El motivo por el que es necesario en ocasiones designar más de un recurso
preventivo reside en la imposibilidad de que un solo trabajador elegido para esta
función pueda controlar todos los detalles de las operaciones que componen la
tarea a vigilar, o en el hecho de que tengan lugar diferentes operaciones
simultáneamente, de manera que un solo recurso preventivo no pueda vigilar
todas a la vez.
En estos casos, hay que designar tantos recursos preventivos como sea
necesario, a fin de vigilar la operación u operaciones para las que son asignados.
Cuando es necesario elegir más de un recurso preventivo, estos deberán
coordinarse entre sí mediante un sistema de comunicación que les permita estar

en contacto permanente durante la ejecución de los trabajos que han de vigilar.
Dicha coordinación debe abarcar también a su ser-vicio de prevención, a otros
trabajadores designados como recursos preventivos de tareas que pueden verse
afectadas por el trabajo a controlar y, en especial, a los coordinadores de
seguridad en las obras de construcción.
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Cada uno de los recursos preventivos designados para controlar una tarea posee
las mismas funciones y facultades respecto de las fases o condiciones que han de
vigilar.

10. DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO
PRL_R.P.01 Acta de Nombramiento del Recurso Preventivo
No es necesario que este documento tenga un formato especial, basta una
simple descripción en la que firme como enterado el trabajador designado. En
dicha descripción debe figurar, al menos, el proceso de trabajo en el que ha de
intervenir y las operaciones que requieren su presencia.

PRL_R.P.02 Lista de chequeo de Actividades y Operaciones que requieran la
presencia del recurso preventivo.
PRL_R.P.03 Fichas prácticas donde es necesaria la presencia del Recurso
Preventivo.
Ficha Nª 1 Trabajos con riesgos especialmente graves de caída en
altura.
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Ficha Nº 2 Trabajos con riesgos especialmente graves de caída en
altura.
Ficha Nº 3 Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de
declaración de conformidad CE
Ficha Nº 4 Actividades con explosivos.
Ficha Nº 5 Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
Ficha Nº 6 Trabajos en ascensores y montacargas.
Ficha Nº 7 Trabajos en aparatos de elevación distintos a los ascensores
y montacargas.
Ficha Nº 8 Trabajos en espacios confinados.
Ficha Nº 9 Trabajos de construcción y mantenimiento de edificios.
Ficha Nº 10 Trabajos de construcción y mantenimiento de edificios
(montaje de andamios y elementos prefabricados).
Ficha Nº 11 Trabajos de construcción y mantenimiento de edificios
(trabajos de demolición).
Ficha Nº 12 Trabajos de construcción y mantenimiento de edificios
(trabajos subterráneos en pozos, galerías o túneles).
Ficha Nº 13 Trabajos de construcción y mantenimiento de edificios
(trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento)
Ficha Nº 14 Aparatos y maquinaria de obra (trabajos con equipos de
trabajo automotores).
Ficha Nº 15 Aparatos y maquinaria de obra (trabajos con equipos de
elevación de cargas).
Ficha Nº 16 Trabajos con carretillas automotoras de manutención con
maquinista a bordo.
Ficha Nº 17 Trabajos con carretillas automotoras de manutención con
maquinista a bordo.
Ficha Nº 18 Trabajos en instalaciones eléctricas.
Ficha Nº 19 Trabajos en instalaciones frigoríficas.
Ficha Nº 20 Trabajos en caliente.

Ficha Nº 21 Trabajos con radiaciones ionizantes.
Ficha Nº 22 Trabajos en medios hiperbáricos (actividades de inmersión
bajo el agua, buceo profesional o en cajones con aire comprimido).
Ficha Nº 23 Trabajos en atmósferas explosivas.
Ficha Nº 24 Trabajos con productos peligrosos (agentes químicos).
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Ficha Nº 25 Trabajos con productos peligrosos (agentes biológicos
especialmente peligrosos).
Ficha Nº 26 Trabajos con productos peligrosos (agentes cancerígenos,
muta génicos o tóxicos para la reproducción).
Ficha Nº 27 Trabajos con productos peligrosos (trabajos con amianto).
Ficha Nº 28 Trabajos aislados en altura o montaña.
PRL_R.P.04 Amonestación escrita
PRL_R.P.05 Infracción
PRL_R.P.06 Listado de bajas
PRL_R.P.07 Aviso a trabajadores
PRL_R.P.08 Aviso del buen uso de las protecciones
PRL_R.P.09 Deficiencias en materia de S. Salud
PRL_R.P.10 Entrega de EPIS
PRL_R.P.11 Entrega de documentación de instrucciones y decisiones tomadas en
materia de Seguridad y Salud
PRL_R.P.12 Reunión de obra
PRL_R.P.13 Control de maquinaria
PRL_R.P.14 Fichas de Actividades de Vigilancia del Recurso Preventivo

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.01 ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO
PREVENTIVO

PRL_R.P.01 ACTA DE NOMBRRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO
EstimadoSr./Sra.………………………………………………………………………………………………………………………….........
con núm. de DNI …………………………………… y como trabajador de la empresa ………………………………………
a……………………………de………………………………….. de ……..20…….
Le comunicamos que en virtud de lo establecido en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención
de Riesgos Laborales y artículo 22 bis del RD 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención y tras
haber realizado la preceptiva formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales, se ha
decidido nombrarle Recurso Preventivo siendo: (marcar con una X)
-

Trabajadora o Trabajador Asignado.
Trabajadora o Trabajador Designado.
Miembro del Servicio de Prevención Propio.
Miembro del Servicio de Prevención Ajeno.

Sus funciones serán: Vigilar el cumplimiento, adecuación y eficacia de las actividades preventivas a
llevar a cabo en relación con los riesgos derivados de la situación objeto de su presencia, dar las
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento, asi como comunicar a la persona
responsable de la empresa Sr./Sra. ………………………………………………………………………………………………..
localizable en el teléfono …………………………………………………………, la ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las actividades preventivas. Además de estas funciones, se le reconoce la capacidad de
la paralización de los trabajos, en los que actúa como recurso preventivo, si lo viera necesario (marcar
con una X)
-

Si tiene capacidad para paralizar los trabajos
No tiene capacidad para paralizar los trabajos.

Para el desempeño del conjunto de sus funciones se le facilitan los siguientes documentos:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Como aceptación del nombramiento y acuse de recibo, se firma la presente comunicación.

Fdo: Responsable de la empresa

Fdo: Persona nombrada

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.02 LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES Y
OPERACIONES QUE REQUIERAN LA PRESENCIA DEL
RECURSO PREVENTIVO

PRL_R.P.02 LISTA DE CHEQUEO DE ACTIVIDADES U OPERACIONES QUE REQUIEREN LA
PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO
Actividades u
operaciones

Condiciones por las que se hace necesario la presencia del recurso
preventivo
Trabajos con riesgo de caída de altura desde más de 6 m
Trabajos con riesgo de caída de altura inferior a 6m, pero
superior a 2m y la protección del trabajador o trabajadora no
puede ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de
un equipo de protección individual.
Trabajos en los que se utilizan técnicas de acceso y de
posicionamiento mediante cuerdas.
Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad.

Marcar
X

Origen legal

Fichas
Nº

Criterios
técnicos
Art.22 bis
del RD
39/97
Anexo II RD
1627/97

1

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento

Art.22 bis
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97

2

Actividades en las
que se utilicen
máquinas que
carezcan de
declaración de
Conformidad CE

Cuando las máquinas siguientes carezcan de declaración CE de
conformidad, por ser su fecha de comercialización anterior a la
exigencia de tal declaración y la protección no está
suficientemente garantizada, aunque esté adecuada y cumpla las
medidas reglamentarias de aplicación.
Máquinas afectadas:
-Sierras para madera y trabajar la carne
-Inyectoras
-Enderezadoras
-Trabajos subterráneos
-Cepilladoras
-Plataformas elevadoras para vehículos
-Espigadoras
-Aparatos de elevación de personas
-Tupies de eje vertical
-Componentes de seguridad, etc

Art.22 bis
del RD
39/97 RD
1435/92 y
RD 56/95,
modificados
por RD
1644/2008
Anexo IV

3

Actividades con
explosivos

Manipulación, transporte y utilización de explosivos, incluidos
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que
contengan explosivos.

Trabajos con
riesgo de
ahogamiento por
inmersión

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión exceptuando
los trabajos de inmersión con equipo subacuático.

Trabajos en
ascensores y
montacargas

Instalación, mantenimiento y reparación que implique el manejo
manual de cargas con una masa> 30 kg
Instalación o retirada manual de elementos y aparatos con una
masa >50 kg
Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación que
supongan la instalación de cables de tracción de equipos sin los
medios mecánicos adecuados.
Trabajos sobre cabinas que no dispongan de barandilla en el
techo (cuando el espacio libre entre el borde del techo y la pared
del hueco sea mayor de 30 cm) o el equipo contra caídas de
altura que se vaya a utilizar no se arnés con dispositivo limitador
de caída a menos de 1 metro.
Trabajos sobre el techo de la cabina del ascensor o montacargas
(que puedan desplazarse en sentido ascendente) que carezcan
de dispositivo de bloqueo que impida el movimiento de la cabina
durante la realización del mismo.
Trabajos efectuados en el foso, en el cual, el aparato que circula
no está puesto a tierra o si existiendo varios aparatos circulando

Trabajos con
riesgo de
sepultamiento o
hundimiento

Art.22 bis
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97
Art.22 bis
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97

Criterios
Técnicos

4

5

6

Trabajos en
aparatos de
elevación distinto
a los ascensores y
montacargas
(plataformas
elevadoras,
grúas, escaleras
mecánicas,
carretillas,etc)
Trabajos en
espacios
confinados
(trabajos
subterráneos en
pozos, galerías,
alcantarillas,
fosos,
bodegas…trabajo
s en interior de
túneles, cubas,
cisternas, etc)
Trabajos en
construcción y
mantenimiento
de edificios
(trabajos en
altura, montaje
de estructuras,
montaje,
desmontaje y
transformación
de andamios y
elementos
prefabricados
pesados)
Trabajos de
construcción y
mantenimiento
de edificios
(trabajos de
demolición)
Trabajos de
construcción y
mantenimiento d
edificios (trabajos
subterráneos en
pozos, galerías, o
trabajos en
interior de
túneles)
Trabajos de
construcción y
mantenimiento
de edificios
(trabajos con
riesgo de

en el mismo hueco y no separados físicamente, alguno no tiene
puesta a tierra.
Trabajos efectuados en el foso donde circulen uno o varios
aparatos que no se hallan separados físicamente y que carezcan
de sistema de parada de funcionamiento en el foso (kit de paro
en el foso).
Trabajos que impliquen el uso de equipo de protección
respiratoria (acceso a espacios confinados).
Se aplican las reglas previstas en el apartado anterior.
Cuando sea absolutamente necesario poner el aparato en
funcionamiento en condiciones distintas a las del servicio
ordinario.
Cuando las trabajadoras o trabajadores deban acceder a la
proximidad de conductores eléctricos desnudos en tensión.
Cuando se deba acceder a las vías o raíles de circulación sobre las
cuales algún aparato no esté puesto a tierra.
Con el objeto a efectuar ciertos trabajos especiales de reparación
o mantenimiento.

Criterios
Técnicos

7

Criterios
Técnicos
Art.22 bis
del RD
39/97

8

Criterios
Técnicos
Anexo II del
RD 1627/97

1,9 y
10

Durante de mas de 30 días o más de 12 personas trabajando

Criterios
Técnicos
Anexo II del
RD 1627/97

1,2,4,9
,10 y
11

Trabajos en los que se introduzcan personas en el interior de
pozos, galerías, túneles, etc Trabajos subterráneos que supongan
movimiento de tierra.

Criterios
Técnicos
Anexo II del
RD 1627/97

8 y 12

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento

Art.22bis y
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II del
RD 1627/97

2 y 13

Trabajo en espacios donde puede producirse una acumulación de
gases peligrosos o la creación de una atmósfera con escasez de
oxígeno o la acumulación de productos tóxicos.

Trabajos con riesgo de caída de altura desde mas de 6m
Trabajos con riesgo de caída de altura inferior a 6m, pero
superior a 2m, cuando la protección de la persona no puede ser
asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo
de protección individual.
Trabajos en los que se utilizan técnicas de acceso y de
posicionamiento mediante cuerdas.
Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad.
Trabajos de montaje, desmontaje o modificación sustancial de
andamios, bien sean complejos (que exijan plan de montaje) u
otros.

sepultamiento o
hundimiento)
Trabajos con
aparatos y
maquinaria de
obra (equipos de
trabajo
automotores)
Trabajos con
aparatos y
maquinaria de
obra (equipos de
elevación de
cargas)
Trabajos con
carretillas
automotoras de
manutención con
maquinista a
bordo
Trabajos con
circulación de
ferrocarriles con
trabajos
simultáneos de
mantenimiento o
reparación en las
vías o
proximidades

Trabajos con
electricidad

Trabajos en
instalaciones
frigoríficas

Maniobras, especialmente de retroceso, con visibilidad
insuficiente.

Criterios
Técnicos

14

Cuando no es posible evitar la presencia de personas bajo las
cargas suspendidas y el espacio libre entre los elementos móviles
del equipo y la zona de trabajo ocupada por los trabajadores y
trabajadoras fuera inferior a 2 metros.
Cuando el maquinista del equipo de elevación de cargas no
pueda observar el trayecto completo de la misma

Criterios
Técnicos

15

Cuando la visibilidad es insuficiente para permitir a la persona
que conduce realizar las maniobras del vehículo con seguridad.

Criterios
Técnicos

16

Trabajos que requieran la presencia de personal de forma
simultanea a la circulación de ferrocarriles tanto en la vía, en la
electrificación, así como en la zona de seguridad comprendida
entre el carril exterior y una línea equidistante del mismo situada
a 3m de distancia a ambos lados de la vía.

Criterios
Técnicos

17

Trabajos con instalaciones en tensión (alta y media): maniobras,
ensayos, mediciones y verificaciones en continuidad de
suministro eléctrico.

Criterios
Técnicos
Art.22 bis y
Anexo I del
RD 39/97

Trabajos en proximidad de elementos en tensión.
Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico:
centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de
control, laboratorios.
Trabajos de obras y otras actividades en las que se realicen
movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en
proximidad a líneas aéreas, subterráneas u otras instalaciones
eléctricas.

Criterios
Técnicos
Art.22 bis
RD 39/97

Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión o
cargas estáticas.

Criterios
Técnicos
Art.22bis del
RD 39/97

Cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa
maquinaria automotora con trabajadores y trabajadores a pie.

Personal que permanezca prolongadamente en locales a
temperaturas bajas, cámaras, depósitos frigoríficos.

Trabajos en
caliente

Operaciones con generación de calor, chispas, llamas o elevadas
temperaturas en proximidad de líquidos o gases inflamables, o en
recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados.

Trabajos con
radiaciones
ionizantes

Trabajos en lugares de trabajo y zonas donde exista posibilidad
de recibir dosis efectivas de radiación ionizante, para los que la
normativa específica obliga a la delimitación de zonas
controladas o vigiladas y al establecimiento de medidas
especiales en materia de protección radiológica.

Trabajos en
medios
hiperbáricos
(actividades de
inmersión bajo el
agua y buceo

Operaciones en las que se somete al personal a una presión
ambiente superior a la presión atmosférica, por desarrollarse en
medios subacuáticos (mar, lagos, canales, presas.etc) o en
medios hiperbáricos.

18

Criterios
Técnicos

19

Criterios
Técnicos

20

Criterios
Tecnicos
Art.22 bis y
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97
Criterios
Tecnicos
Art.22 bis y
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD

21

5 y 22

profesional)
Trabajos en
medios
hiperbáricos
(trabajos en
cajones con aire
comprimido)

Realización de trabajos mediante una cámara a la que se aporta
un caudal de aire comprimido exterior para poder permanecer
las personas dentro.

Trabajos en
atmósfera
explosivas (ATEX)

Trabajos en zonas y áreas de trabajo en que exista riesgo de
explosión o existencia de atmósferas explosivas sobre todo
cuando coincidan trabajadoras o trabajadores de diversas
empresas que aporten equipos de trabajo peligrosos.

Trabajos con
productos
peligrosos
(agentes
qúimicos)

Utilización de agentes químicos peligrosos por sus propiedades
físico-químicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se
utilizan.
Producción, utilización, manipulación, transformación o
almacenamiento de sustancias peligrosas que puedan ocasionar
accidentes graves.

Trabajos con
productos
peligrosos
(agentes
biológicos)

Exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, considerados,
como especialmente peligrosos.

Trabajos con
productos
peligrosos
(agentes
cancerígenos,
mutagénicos o
tóxicos para
reproducción)

1627/97
Criterios
Tecnicos
Art.22 bis y
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97
Criterios
Tecnicos
Art.22 bis y
Anexo I del
RD 39/97
Criterios
Tecnicos
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97
Criterios
Tecnicos
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97

5 y 22

23

24

25

Utilización de un agente cancerígeno, mutagénico o tóxico para
la reproducción de 1º y 2º categoría.

Criterios
Tecnicos
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97

26

Trabajos con
productos
peligrosos
(trabajos con
amianto)

Trabajos con amianto, operaciones de demolición, retirada de
materiales, desguace de navíos, y reparación y mantenimiento de
edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto.

Criterios
Tecnicos
Anexo I del
RD 39/97
Anexo II RD
1627/97

27

Actividades
peligrosas por
trabajos aislados
en altura o
montaña

Trabajos en altura, en parajes deshabitados o en montaña, a mas
de 1500 metros y a la intemperie (instalación de postes, guías de
montaña, topógrafos, obras de construcción de vías férreas,
presas, refugios, etc) No incluye trabajos agrícolas, forestales o
pecuarios cuando se cuente con alojamientos y zonas edificadas.

Criterios
Técnicos

28

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.03 FICHAS PRÁCTICAS DONDE ES NECESARIA LA
PRESENCIA DEL RECURSO PREVENTIVO

PRL_R.P.03 FICHAS PRÁCTICAS PARA UTILIZACIÓN POR PARTE DEL RECURSO
PREVENTIVO
FICHA Nº 1

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALMENTE GRAVES DE CAÍDA EN
ALTURA

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caidas a distinto nivel
-Caídas por desplome de plataformas, estructuras de trabajo, andamios, pasarelas, escaleras, ect.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal dotado de barbuquejo
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Guantes de protección mecánica.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
No se utilizan, escaleras, andamios, plataformas, estructuras, etc, que puedan estar en mal
estado.
Los equipos de trabajo utilizados disponen de los elementos de apoyo necesarios.
Los equipos de trabajo están fabricados en materiales sólidos y resistentes.
Los equipos de trabajo son de construcción no improvisada.
El montaje de equipos de trabajo lo realiza personal especializado.
Las escaleras que se usan para realizar trabajos a más de 3.5m de altura se utilizan con arnés de
seguridad.
Las escaleras de madera tienen largueros de una sola pieza y no tienen defectos ni nudos que
puedan mermar su seguridad.
Las escaleras sobrepasan en un metro la zona de llegada
Las escaleras se utilizan por una sola persona al mismo tiempo.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja.
La selección de los sistemas anticaídas se realiza teniendo en cuenta las características del
mismo, del lugar a utilizar, de la presencia de obstáculos en las proximidades, en especial, el
espacio libre necesario para la caída calculando la largura de los EPIS utilizados, etc.
Los arneses, como el resto de equipos de 3º categoría, cuentan con, al menos, una revisión
anual del fabricante o distribuidor autorizado.
En los trabajos de acceso y posicionamiento mediante cuerda, se cuenta como mínimo con dos,
una de trabajo y la otra de emergencia o seguridad.
En los trabajos de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, la cuerda de seguridad cuenta
con un dispositivo móvil contra caídas que sigue los desplazamientos del trabajador.
En los trabajos en altura y no existiendo línea de vida (vertical u horizontal) se utiliza la técnica
denominada de doble cabo.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 2

TRABAJO CON RIESGO DE SEPULTAMIENTO O HUNDIMIENTO

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Desplome de la estructura de contención o seguridad
-Desprendimiento de la tierra del desmonte o talud.
-Derrumbamiento de la galería, zanja o túnel.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal
-Gafas de seguridad
-Calzado de seguridad.
-Guantes de protección mecánica.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Todos los trabajos de este tipo se llevan a cabo teniendo en cuenta el estudio geotécnico.
Estos trabajos llevan sus correspondientes entibaciones y contenciones de seguridad, bataches,
muros de pantalla, tablestacados, focos, hinca de carriles, micropilotes y otras medidas
previstas en el plan de seguridad.
Los ascensos y descensos de los trabajadores se realiza por medios colocados a tal efecto y
nunca por el entibado.
Las acumulaciones de tierras, escombros u otros materiales, así como las zonas previstas para
el tránsito de vehículos, se mantienen alejados de las excavaciones, en el caso de no ser
posible, se han tomado las medidas adecuadas y suficientes para evitar los riesgos,
construyendo barreras u otras medidas equivalentes.
Esta previsto un sistema que evite la irrupción accidental del agua, o se haya evaluado como de
riesgo leve.
Los trabajadores que permanecen en el interior disponen de medios de comunicación con los
del exterior.
Estan previstas y organizadas las medidas de emergencia para evacuar al personal del interior
de zanjas, túneles, etc.
En el caso de espacios confinados, se dispone de autorización previa a la entrada por parte del
propietario del espacio.
Durante todas las horas en las que se realizan trabajos existe iluminación suficiente y adecuada.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 3

ACTIVIDADES EN LAS QUE SE UTILICEN MÁQUINAS QUE CAREZCAN DE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas de personas a mismo y distinto nivel
-Caídas y proyecciones de objetos.
-Golpes o cortes contra objetos.
-Atrapamientos entre objetos o por vuelco
-Contactos eléctricos
-Contactos térmicos
-Inhalación de sustancias tóxicas
-Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones
-Explosiones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal
-Gafas de seguridad
-Calzado de seguridad.
-Guantes de protección mecánica.
-Protección auditiva

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Cuenta con señalización adecuada
La zona está acotada para evitar la entrada de personas ajenas al equipo.
Todo el personal que va a utilizar el equipo o máquina está debidamente formado y autorizado
para ello.
El equipo dispone de dispositivos de puesta en marcha y de parada.
Los dispositivos de puesta en marcha y parada no se pueden activar accidentalmente.
En la zona donde debe trabajar el operario siempre están accesibles las paradas de emergencia
(setas de emergencia) y su orden es preferente sobre el resto de dispositivos.
Todas las zonas donde debe acceder el operario con riesgo de caída a distinto nivel están
señalizadas y las que están a más de 2 metros de altura debidamente protegidas.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 4

ACTIVIDADES CON EXPLOSIVOS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Incendios
-Contactos eléctricos
-Contactos térmicos
-Inhalación de sustancias tóxicas
-Exposición a ruido, vibraciones, radiaciones
-Explosiones.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal
-Gafas de seguridad
-Calzado de seguridad.
-Guantes de protección mecánica.
-Protección respiratoria
-Ropa de trabajo antiestática
-Protección auditiva

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Cuenta con señalización adecuada y en español.
La zona está acotada para evitar la entrada de personas ajenas al trabajo.
La zona de trabajo cuenta con los medios de lucha contra incendios adecuados.
Todos los equipos y herramientas están certificados para trabajos en atmósferas explosivas
(hexágono con EX en su interior)
Los equipos de trabajo se utilizan en la zona diseñada para trabajos con explosivos.
Siempre que se realizan trabajos con explosivos, se dispone de las licencias, permisos e
inspecciones requeridas.
Los trabajadores están acreditados mediante Cartilla de Artillero
Se han eliminado las fuentes accidentales de ignición
Las cajas de los explosivos durante el transporte y su ubicación están siempre fijadas a
estructuras para evitar movimientos incontrolados
Esta señalizado y, además, se evita la generación de chispas.
Esta señalizado la prohibición de fumar
Se realizan siempre 3 toques largos para que el personal se ponga a salvo antes de una
explosión.
Tras una explosión el responsable revisa la zona, retirando aquellos artefactos que hayan
podido quedar sin explosionar.
Se avisa mediante 1 toque la vuelta a la zona de trabajo en condiciones de seguridad.
Una vez colocados los explosivos el responsable se cerciora de que no entre nadie en la zona
hasta que se avise de que se puede volver a entrar.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V, o
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 5

TRABAJOS CON RIESGO DE AHOGAMIENTO POR INMERSIÓN

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Ahogamiento porinmersión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Calzado de seguridad impermeable y antideslizante
-Guantes impermeables
-Ropa de trabajo impermeable
-Chaleco salvavidas con inflado automático (además, en el mar, con radiobaliza).

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Cuenta con señalización adecuada y en español.
La zona está acotada para evitar la entrada de personas ajenas al trabajo.
La zona de trabajo cuenta con los medios de lucha contra incendios adecuados.
Todos los equipos y herramientas están certificados para trabajos en atmósferas explosivas
(hexágono con EX en su interior)
Los equipos de trabajo se utilizan en la zona diseñada para trabajos con explosivos.
Siempre que se realizan trabajos con explosivos, se dispone de las licencias, permisos e
inspecciones requeridas.
Los trabajadores están acreditados mediante Cartilla de Artillero
Se han eliminado las fuentes accidentales de ignición
Las cajas de los explosivos durante el transporte y su ubicación están siempre fijadas a
estructuras para evitar movimientos incontrolados
Esta señalizado y, además, se evita la generación de chispas.
Esta señalizado la prohibición de fumar
Se realizan siempre 3 toques largos para que el personal se ponga a salvo antes de una
explosión.
Tras una explosión el responsable revisa la zona, retirando aquellos artefactos que hayan
podido quedar sin explosionar.
Se avisa mediante 1 toque la vuelta a la zona de trabajo en condiciones de seguridad.
Una vez colocados los explosivos el responsable se cerciora de que no entre nadie en la zona
hasta que se avise de que se puede volver a entrar.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V, o
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 6

TRABAJOS EN ASCENSORES Y MONTACARGAS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caidas de objetos desprendidos
-Atrapamientos entre objetos
-Contactos eléctricos
-Posturas forzadas
-Manipulación manual de cargas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal dotado de barbuquejo
-Gafas de seguridad
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Guantes de protección mecánica
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
En los trabajos que obligan a mover, cargar, manipular o traccionar equipos (poleas, cables,
etc) con más de 25kg sin medios mecánicos, se realizan entre dos trabajadores
En trabajos en altura sobre cabinas de ascensor, si no tienen protección perimetral, se utiliza
arnés de seguridad enganchado a un elemento que aporte seguridad, por ejemplo, puntos de
anclaje.
En el exterior de cada piso y en los accesos tanto superiores como inferiores se coloca la
señalización adecuada de riesgo de caídas de objetos.
En el exterior de cada piso y en los accesos tanto superiores como inferiores se coloca la
señalización adecuada de personal trabajando o ascensor en mantenimiento.
La zona de trabajo cuenta con la iluminación suficiente y adecuada.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 7

TRABAJOS EN APARATOS DE ELEVACIÓN DISTINTOS A LOS ASCENSORES
Y MONTACARGAS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caidas de objetos desprendidos
-Atrapamientos entre objetos
-Contactos eléctricos
-Posturas forzadas
-Manipulación manual de cargas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal dotado de barbuquejo
-Gafas de seguridad
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Guantes de protección mecánica
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
En los trabajos que obligan a mover, cargar, manipular o traccionar equipos (poleas, cables,
etc) con más de 25kg sin medios mecánicos, se realizan entre dos trabajadores
En los trabajos en altura en plataformas elevadoras, gruas, etc, a pesar de existir barandilla
perimetral se utiliza el arnes de seguridad anticaídas.
En los trabajos en grúas donde existe riesgo de colisión con otras grúas, con carretillas o
plataformas se ponen topes de seguridad para evitar la colisión entre distintos equipos.
Cuando se utilizan cestas portapersonas enganchadas a grúas, los trabajadores cuentas en todo
momento con el mando de la grúa.
Cuando se utilizan cestas portapersonas se hace mediante el cumplimiento de un
procedimiento de trabajo especial.
Además de los topes, se señaliza y baliza la zona de trabajo para evitar la entrada de otros
equipos o de personal ajeno, en la zona de trabajo.
La zona de trabajo cuenta con la iluminación suficiente y adecuada.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
Se dispone de permiso de acceso concedido por el propietario.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tip, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja en el exterior.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 8

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes químicos.
-Inhalación de aire con concentración de O2en el aire inferior al 18% (asfixia)
-Incendios y explosivos
-Contactos eléctricos
-Riesgo de ahogamiento

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal.
-Detector de explosividad.
-Detector de gases (O2,CO,etc)
-Equipo de respiración autónoma o semiautónomo
-Equipos de protección respiratoria frente a riesgos químicos (filtro combinad, multicolor)
-Ropa de protección contra productos químicos.
-Arnés de seguridad.
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
El personal que se introduce en el espacio confinado comprueba comprueba mediante
detectores portátiles la existencia de aire con concentración de oxígeno por debajo de 23% y
superior al 20% antes de su entrada y durante su estancia.
El personal que se introduce en el espacio confinado comprueba mediante detectores
portátiles la no existencia de una atmósfera con riesgo de explosión o ATEX.
El personal que se introduce en el espacio confinado tiene comunicación visual con el personal
de fuera, en el caso de que no fuera así, cuenta con un equipo de comunicación o de aviso de
emergencia automático para el personal del exterior.
El personal que se introduce en el espacio confinado porta arnés de seguridad enganchando a
cuerda por el cual será evacuado en caso de emergencia.
Antes de iniciar los trabajos en el interior del espacio confinado se han cortado y consignado las
tuberías que puedan aportar productos químicos, gases o líquidos al interior del espacio
confinado, así como otros equipos que en marcha puedan generar situaciones de riesgo.
Las entradas y salidas del espacio deben estar libres.
Existe una adecuada ventilación en el espacio confinado.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
Se dispone de un procedimiento de rescate para situaciones de emergencia.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 9

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(montaje de estructuras y trabajos en altura)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
-Caídas de objetos desprendidos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal.
-Gafas de seguridad
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Los encofrados, así como el resto de estructuras de construcción, forman un único conjunto.
Los encofrados, así como el resto de estructuras, disponen de todos sus elementos
constructivos de sujeción y de seguridad (redes, líneas, barandillas, etc)
Únicamente se accede por los lugares previstos para tal fin
Se evita pasar las cargas suspendidas sobre el personal
Se evita tirar tubos y conducciones en las zonas de paso.
El material de escombrado o sobrante únicamente se evacúa por las zonas previstas para tal fin
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 10

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(montaje de andamios y elementos prefabricados)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
-Caídas de objetos desprendidos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal.
-Gafas de seguridad
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Los andamios se han montado completos (barandillas, rodapiés, plataformas, escaleras, etc)
Los andamios se encuentran adecuadamente arriostrados.
Los andamios colgados disponen, además de sus cables de sustentación, de un cable o línea de
vida de emergencia para el personal que opera enellos.
Únicamente se accede por los lugares previstos para tal fin.
Se evita pasar las cargas suspendidas sobre el personal
Se evita tirar tubos y conducciones en las zonas de paso.
El material de escombrado o sobrante del trabajo esta ordenado.
El material de escombrado o sobrante únicamente se evacúa por las zonas previstas para tal
fin.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 11

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(trabajos de demolición)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
-Caídas de objetos desprendidos
-Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos
-Atropellos o golpes por vehículos
-Exposición a ruido
-Exposición a agentes químicos por inhalación
-Exposición a vibraciones
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal dotado de barbuquejo
-Gafas de seguridad
-Máscara de protección (principalmente contra el polvo)
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía
-Protección auditiva
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Antes de realizar ningún trabajo se han vaciado las tuberías, conducciones y depósitos para que
no generen ningún riesgo.
Antes de realizar ningún trabajo se ha procedido a la retirada de los materiales sujetos a
normativa propia como puedan ser el amianto, el plomo, el lindane, etc
No se trabaja a la vez a distintos niveles
Se realizan apuntalamientos en base al plan de demolición
Se retiran los elementos que puedan salir disparados por su fragilidad como los vidrios,
material suelto o elementos decorativos.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 12

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(trabajos subterráneos en pozos, galerías o túneles)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes químicos
-Inhalación de aire con concentración de O2 en el aire inferior al 18% (asfixia)
-Contactos eléctricos
-Riesgo de ahogamiento
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Detector de explosividad
-Detector de gases (O2,CO,etc)
-Equipo de respiración autónomo o semiautónomo
-Equipos de protección respiratoria frente a riesgos químicos (filtro combinado,multicolor)
-Casco de protección craneal
-Ropa de protección contra productos químicos.
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
El personal que se introduce en el espacio confinado comprueba comprueba mediante
detectores portátiles la existencia de aire con concentración de oxígeno por debajo de 23% y
superior al 20% antes de su entrada y durante su estancia.
El personal que se introduce en el espacio confinado comprueba mediante detectores
portátiles la no existencia de una atmósfera con riesgo de explosión o ATEX.
El personal que se introduce en el espacio confinado tiene comunicación visual con el personal
de fuera, en el caso de que no fuera así, cuenta con un equipo de comunicación o de aviso de
emergencia automático para el personal del exterior.
Antes de iniciar los trabajos en el interior del espacio confinado se han cortado y consignado las
tuberías que puedan aportar productos químicos, gases o líquidos al interior del espacio
confinado, así como otros equipos que en marcha puedan generar situaciones de riesgo.
Las entradas y salidas del espacio deben estar libres.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24V o,
eventualmente, lámparas frontales.
En el caso de que en el interior de un túnel circulen vehículos, se aplica el código de circulación
o , en su detrimento, un plan de circulación específico.
Existe una adecuada ventilación en el espacio confinado.
Se dispone de un procedimiento de rescate para situaciones de emergencia.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 13

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
(trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Desplome de la estructura de contención o seguridad.
-Desprendimiento de la tierra del desmonte o talud.
-Derrumbamiento de la galería, zanja o túnel.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo)
Todos los trabajos de este tipo se llevan a cabo teniendo en cuenta el estudio geotécnico.
Estos trabajos llevan sus correspondientes entibaciones y contenciones de seguridad, batalles,
muros pantalla, tablestacados, focos, hinca de carriles, micropilotes y otras medidas previstas
en el plan de seguridad.
Los ascensos y descensos de los trabajadores se realiza por medios colocados a tal efecto y
nunca por el entibado.
Las acumulaciones de tierras, escombros u otros materiales, así como las zonas previstas para
el tránsito de vehículos, se mantienen alejados de las excavaciones, en el caso de no ser
posible, se han tomado las medidas adecuadas y suficientes para evitar los riesgos,
construyendo barreras u otras medidas equivalentes.
Esta previsto un sistema que evite la irrupción accidental del agua, o se ha evaluado como de
riesgo leve.
Los trabajadores que permanecen en el interior disponen de medios de comunicación con los
del exterior.
Estan previstas y organizadas las medidas de emergencia para evacuar al personal del interior
de zanjas, tuneles, etc.
En el caso de espacios confinados, se dispone de autorización previa a la entrada por parte del
propietario del espacio.
Durante todas las horas en las que se realizan trabajos existe iluminación suficiente y adecuada.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o
eventualmente, lámparas frontales.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 14

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA (trabajos con equipos de trabajos
automotores)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Atrapamientos por vuelco de vehículos
-Atropellos o golpes por vehículos
-Exposición a ruido
-Exposición a vibraciones
-Contactos eléctricos
-Contactos térmicos
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Protección auditiva
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
La zona de trabajo está habilitada para el uso de este tipo de equipos.
El equipo dispone de libro de mantenimiento al día, con las revisiones realizadas con la
periodicidad que establece la marca o la empresa responsable del mantenimiento del equipo.
El equipo esta diseñado para evitar el vuelco, pero en el caso de que este ocurra, dispone de
los elementos necesarios (estructura de protección) para evitar el atrapamiento y lesiones de
gravedad al trabajador.
Los ascensos y descensos de los trabajadores, si así lo requiere el equipo, se realizan por el
lugar previsto por el fabricante.
El equipo dispone de frenos.
El equipo dispone de espejos retrovisores.
El equipo dispone de iluminación.
El equipo dispone de claxon y otros dispositivos sonoros que avisan de ciertas maniobras.
El equipo dispone de lanza destellos
El equipo dispone de luces intermitentes
El equipo dispone de cinturón de seguridad
El equipo dispone de protección para evitar quemaduras por contacto
El equipo dispone de un extintor contra incendios portátil.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 15

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA (trabajos con equipos de
elevación de cargas)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Atrapamientos por vuelco de vehículos
-Atropellos o golpes por vehículos
-Exposición a ruido
-Exposición a vibraciones
-Contactos eléctricos
-Caídas a distinto nivel
-Caída de objetos
-Contactos térmicos
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Arnés de seguridad dotado con absorbedor de energía.
-Protección auditiva
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
El equipo dispone de libro de mantenimiento al día, con las revisiones realizadas con la
periodicidad que establece la marca o la empresa responsable del mantenimiento del equipo.
El equipo esta diseñado para evitar el vuelco, pero en el caso de que este ocurra, dispone de
los elementos necesarios (estructura de protección) para evitar el atrapamiento y lesiones de
gravedad al trabajador.
Los ascensos y descensos de los trabajadores, si así lo requiere el equipo, se realizan por el
lugar previsto por el fabricante.
La zona de trabajo está habilitada para el uso de este tipo de equipos.
Para utilizar el maquinillo el personal está enganchado mediante el arnés.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 16

TRABAJOS CON CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN CON
MAQUINISTA A BORDO

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Atrapamientos por vuelco de vehículos
-Atropellos o golpes por vehículos
-Exposición a ruido
-Exposición a vibraciones
-Contactos eléctricos
-Riesgos ergonómicos
-Caída de personas a distinto nivel
-Caída de objetos en manipulación
-Contactos térmicos
-Caída de objetos desprendidos
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Protección auditiva
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
El equipo dispone de libro de mantenimiento al día, con las revisiones realizadas con la
periodicidad que establece la marca o la empresa responsable del mantenimiento del equipo.
El equipo esta diseñado para evitar el vuelco, pero en el caso de que este ocurra, dispone de
los elementos necesarios (estructura de protección) para evitar el atrapamiento y lesiones de
gravedad al trabajador.
Los ascensos y descensos de los trabajadores, si así lo requiere el equipo, se realizan por el
lugar previsto por el fabricante.
Solo se utilizan equipos de combustión en aquellos lugares donde está garantizada una
ventilación adecuada.
Las mercancías van atadas si existe riesgo de caída durante el trayecto.
La horquilla va a una altura en torno a 15 cm
Se deberá circular en torno a 15 km/h.
Se circula marcha atrás cuando la carga por su volumen no permite ver al carretillero.
Cuando hay varias carretillas circulando seguidas, la segunda mantiene una distancia
equivalente al tamaño de la carretilla.
El equipo dispone de frenos
El equipo dispone de espejos retrovisores.
El equipo dispone de iluminación
El equipo dispone de claxon y otros dispositivos sonoros que avisan de ciertas maniobras
El equipo dispone de lanza destellos
El equipo dispone de luces intermitentes
El equipo dispone de cinturón de seguridad
El equipo dispone de protección para evitar quemaduras por contacto.
El equipo dispone de un extintor contra incendios portátil.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 17

TRABAJOS CON CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN CON
MAQUINISTA A BORDO

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caída de personas a distinto nivel
-Caída de objetos en manipulación
-Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
-Golpes o cortes con objetos o herramientas
-Atrapamientos por o entre objetos

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Cuando los trabajos lo requieren, en base a los requerimientos de la empresa de ferrocarriles
(RENFE, EUSKOTREN, FERROCARRILES CATALENES, etc) o la propietaria o mantenedora de la vía
(ADIF,EUSKOTRENBIDE SAREAK, etc) está presente el PILOTO DE SEGURIDAD.
Las zonas de trabajo en la vía están señalizadas adecuadamente mediante la utilización de
banderas, banderines y carteles.
En zonas de trabajo con más de una vía se cuenta con una zona REFUGIO para la protección de
los trabajadores ante el paso de ferrocarriles.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o
eventualmente, lámparas frontales.
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FICHA Nº 18

TRABAJOS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caída de personas a distinto nivel
-Contactos eléctricos
-Contactos térmicos
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas y pantallas de seguridad
-Casco de protección craneal certificado como aislante
-Ropa de trabajo ignifuga, aislante y antiestática.
-Tester
-Guantes de protección mecánica y aislantes
-Calzado de seguridad aislante.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.(TRABAJADOR AUTORIZADO O
TRABAJADOR AUTORIZADO Y CUALIFICADO).
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo, el recurso preventivo siempre será personal AUTORIZADO Y CUALIFICADO)
Antes de realizar ningún trabajo sobre una instalación eléctrica se comprueba su estado,
conexiones eléctricas, toma tierras, cableado, interruptores, diferenciales, etc
En todos los trabajos se tienen presentes las cinco reglas de oro:
1.Desconectar
2.Prevenir cualquier posible realimentación
3.Verificar la ausencia de tensión
4.Poner a tierra y en cortocircuito
5.Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, establecer una señalización de
seguridad para delimitar la zona de trabajo.
En trabajos con procedimientos escrito (en alta tensión obligatorio) verificar que este
corresponde con el tipo de trabajo a desarrollar y para el tipo de instalación previsto.
Los trabajos no portan componentes metálicos capaces de generar un arco eléctrico.
La zona de trabajo está siempre debidamente acotada y señalizada.
En el método de trabajo A POTENCIAL el personal comprueba la adecuación de los equipos de
protección individuales.
En el método de trabajo A POTENCIAL el personal comprueba el aislamiento del electricista.
En el método de trabajo A POTENCIAL el personal comprueba la corriente de fuga del elemento
que proporciona el aislamiento al electricista.
En el método de trabajo A POTENCIAL el personal comprueba las distancias de seguridad a los
elementos en tensión durante el acceso al elemento o elementos que se encuentran en
tensión.
En el método de trabajo A POTENCIAL el personal comprueba que los elementos de elevación a
utilizar están puestos a tierra y en conexión equipotencial con las otras masas.
En el método de trabajo A DISTANCIA el personal comprueba el correcto estado de las
herramientas aislantes y las protecciones a utilizar.
En el método de trabajo A DISTANCIA el personal comprueba las distancias mínimas de
aproximación.
En el método de trabajo EN CONTACTO el personal comprueba la adecuación de los equipos
de protección individuales.
En el método de trabajo EN CONTACTO el personal comprueba el aislamiento de banquetas y
herramientas a utilizar.
En el método de trabajo EN CONTACTO el personal comprueba el estado de los protectores
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aislantes colocados en partes activas y elementos metálicos.
En MANIOBRAS, VERIFICACIONES, MEDICIONES Y ENSAYOS el personal comprueba que los
dispositivos de desconexión de la alimentación para pruebas está claramente identificado y
fácilmente accionable en situaciones de emergencia.
En MANIOBRAS, VERIFICACIONES, MEDICIONES Y ENSAYOS el personal comprueba el buen
estado de los equipos de protección individual y equipos de protección individual y equipos de
protección auxiliar.
Para los diferentes trabajos existentes en instalaciones eléctricas se cumple con la tabla de la
Guia del RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, relativa a TRABAJADORES AUTORIZADOS Y
CUALIFICADOS.
Para los diferentes trabajos existentes en instalaciones eléctricas se cumple con la tabla de la
Guía del RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, relativa a DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE
TRABAJO.
En los trabajos en instalaciones eléctricas en tensión existe un procedimiento de ejecución por
escrito que incluye la secuencia de las operaciones a realizar:
1. Medidas de seguridad que se adoptan
2. Material y medios de protección a utilizar.
3. Las posibles circunstancias que exigen la paralización del trabajo.
En los trabajos en proximidad de elementos en tensión se comprueban los posibles
desplazamientos de materiales y equipos en proximidad a instalaciones eléctricas, líneas aéreas
o subterránea, para evitar que algún elemento pueda ser alcanzado en su área de trabajo y se
comprueba, también, que se han tomado las medidas preventivas adecuadas.
En el caso de que existan elementos en tensión cuyas zonas de peligro son accesibles se
comprueban las delimitaciones, las protecciones de los elementos en tensión y que los
trabajadores están informados de ello.
En trabajos en proximidad de elementos en tensión los trabajadores permanecen fuera de la
zona de trabajo.
En trabajos en proximidad de elementos en tensión se adoptan las medidas necesarias para
reducir al mínimo posible el número de elementos en tensión y zonas de peligro.
Para reducir el mínimo posible el número de elementos en tensión y zonas de peligro se utilizan
pantallas, barreras y envolventes.
En trabajos en proximidad de elementos en tensión en los que no es posible garantizar zonas
de trabajo seguro, el trabajo se desarrolla con las medidas relativas a TRABAJO EN TENSIÓN.
En los TRABAJOS ELÉCTRICOS CON RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN los trabajos se realizan
siguiendo procedimientos que limitan y controlan la presencia de sustancias inflamables y la
aparición de focos de ignición así como la creación de atmósferas explosivas.
Cuando se realizan trabajos eléctricos con riesgo de incendio y explosión en una atmósfera
explosiva el procedimiento es escrito.
Se prohíbe la realización de trabajos en tensión de cambios de fusibles, lámparas, diferenciales,
etc salvo que se efectúen en instalaciones diseñadas para ello.
En los lugares donde puedan generarse o acumularse cargas estáticas se toman algunas de las
siguientes medidas:
1. Se eliminan o limitan los procesos de fricción.
2. Se realizan conexiones a tierra o entre los materiales que puedan adquirir carga.
3. Se utilizan dispositivos específicos (moquetas, poleas) para la eliminación de estas
cargas.
4. Se evitan las pulverizaciones, aspersiones o procesos de mojado.
5. Se utilizan materiales antiestáticos.
6. Se utiliza cualquier otra medida para no acumular cargas electrostáticas.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)

FICHA Nº 19

TRABAJOS EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Atrapamiento en el interior de la cámara.
-Golpes o cortes con objetos o herramientas
-Sobresfuerzos
-Exposición a temperaturas ambientales extremas (frio)
-Contactos térmicos (superficies heladas)
-Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas (gases frigoríficos )
-Contaminación por agentes biológicos
-Manipulación manual de cargas

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Ropa de trabajo aislante del frio
-Trajes aislantes estancos para gases
-Guantes de protección mecánica y térmica
-Calzado de seguridad aislante
-Equipos de rescate
-Máscara de protección respiratoria.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Se dispone de un procedimiento de emergencias para situaciones de escapes de gases
frigoríficos.
El procedimiento de emergencia ante escape de gases está colocado en lugares visibles de la
instalación.
La cámara frigorífica está dotada de sistemas de apertura interior de puertas y portones.
La cámara frigorífica esta dotada de sistemas de alarma con fuentes de energía autónomas
(sirenas, teléfonos, interfonos, etc)
La cámara frigorífica esta dotada de sistemas de detección de gases.
La cámara frigorífica esta dotada de sistemas de ventilación y aspiración de gases.
La presencia de personal en el interior de la cámara frigorífica se informa mediante señal
luminosa exterior en zona visible.
En el interior de la cámara frigorífica a una temperatura menor de -18ºC, el trabajador solo
permanece durante 45 minutos, seguidos de un descanso de 15 minutos, hasta un máximo de
6 horas por jornada laboral.
En el interior de la cámara frigorífica a una temperatura entre -18ºC y -5ºC el trabajador solo
permanece durante 1 hora, seguida de un descanso de 15 minutos, hasta un máximo de 6
horas por jornada laboral.
En el interior de la cámara frigorífica a una temperatura entre -5ºC y 0ºC el trabajador solo
permanece durante 3 horas, seguidas de un descanso de 10 minutos.
En el interior de la cámara frigorífica en la que se utilizan amoniaco, anhídrido sulfuroso, u
otras sustancias tóxicas como refrigerantes, se dispone de 2 máscaras antigás de protección
respiratoria como protección para ojos cuando la carga pesa entre 50 kg y 500 kg.
En el interior de la cámara frigorífica en la que se utilizan amoniaco, anhídrido sulfuroso, u
otras sustancias tóxicas como refrigerantes, se dispone de 2 equipos autónomos con trajes de
protección aislantes contra gases, cuando la carga es superior a 500 kg.
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FICHA Nº 20

TRABAJOS EN CALIENTE

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Contactos térmicos (superficies heladas)
-Inhalación o ingestión de sustancias tóxicas (gases frigoríficos )
-Incendio y explosión

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Ropa de trabajo ignifuga
-Detector de explosividad
-Guantes de protección mecánica y térmica
-Calzado de seguridad
-Máscara de protección respiratoria.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
En las maniobras de especial riesgo está siempre presente el señalero.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Se dispone de un permiso de trabajo especial para la realización de estos trabajos, en donde se
indican los riesgos y medidas relativos al trabajo en concreto a realizar.
Unicamente se realizan trabajos en caliente en recipientes a presión, tuberías, depósitos o
espacios confinados, cuando hemos garantizado que han sido purgados, venteados, vaciados,
inertizados y aislados.
Cuando se vaya a proceder a realizar trabajos en caliente en las instalaciones que han
contenido atmósferas explosivas (tuberías y depósitos, principalmente), se comprueba
previamente con el explosímetro la presencia de atmósferas explosivas.
Los equipos de corte mediante calor o fuego han superado satisfactoriamente las inspecciones
y revisiones establecidas por industria.
Las zonas de trabajo están limpias de productos químicos inflamables (en especial aceites
grasas)
Las zonas de trabajo están dotadas de equipos contraincendios, acordes a la tipología de fuego.
En zonas donde vamos a generar calor, fuego o chispas protegeremos el entorno para evitar la
propagación de incendios.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)

Si

No

No
AP

FICHA Nº 21

TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Exposición a radiaciones ionizantes

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Detector o dosímetro de radiactividad.
-Máscara de protección respiratoria, dependiendo del tipo de radiactividad (alfa, gamma, etc)
-Ropa de protección antirradiaciones (traje, mandil, maguitos, chaquetas, etc)
-Guantes de protección antirradiaciones
-Calzado de seguridad antirradiaciones

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Las zonas están debidamente señalizadas con el trébol radiactivo
Si es una zona vigilada, se señaliza con un trébol gris azulado.
Si es una zona controlada, se señaliza con un trébol verde.
Si es una zona de permanencia limitada, se señaliza con un trébol amarillo.
Si es una zona de permanencia reglamentada, se señaliza con un trébol naranja.
Si es una zona de acceso prohibido, se señaliza con un trébol rojo.
En las zonas vigiladas, controladas o de permanencia limitada, reglamentada o prohibida, se
realiza una vigilancia del ambiente de trabajo.
En las zonas vigiladas, controladas o de permanencia limitada, reglamentada o prohibida, se
realiza una vigilancia del perímetro para garantizar que las dosis de radiactividad, que salen al
personal no expuesto, son las legalmente establecidas.
En las salidas de las instalaciones con zonas controladas y/o vigiladas se dispone de equipos
detectores de radiación para trabajadores y equipos de protección.
Cuando existe riesgo de explosión a radiaciones ionizantes, el personal dispone de dosímetro
individual además del zonal o perimetral.
El personal cuenta con habilitaciones por escrito dependiendo de la zona a la que requiere
acceder.
Al salir de las zonas se realizan lecturas de los dosímetros personales, anotando en su historial
dosímetro.
En el caso que no se disponga de dosímetros de lectura directa, los dosímetros personales
serán enviados a un laboratorio debidamente acreditado, quien mantendrá actualizado su
historial dosimétrico.
Dependiendo de los equipos de medida y su nivel de medición, estos son calibrados y testados
periódicamente por un laboratorio debidamente acreditado para su nivel de detección.
En intervenciones en campo con equipos portátiles se delimita y protege la zona controlada,
evitando el acceso a personal no autorizado.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)
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FICHA Nº 21

TRABAJOS CON RADIACIONES IONIZANTES

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Exposición a radiaciones ionizantes

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Detector o dosímetro de radiactividad.
-Máscara de protección respiratoria, dependiendo del tipo de radiactividad (alfa, gamma, etc)
-Ropa de protección antirradiaciones (traje, mandil, maguitos, chaquetas, etc)
-Guantes de protección antirradiaciones
-Calzado de seguridad antirradiaciones

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Las zonas están debidamente señalizadas con el trébol radiactivo
Si es una zona vigilada, se señaliza con un trébol gris azulado.
Si es una zona controlada, se señaliza con un trébol verde.
Si es una zona de permanencia limitada, se señaliza con un trébol amarillo.
Si es una zona de permanencia reglamentada, se señaliza con un trébol naranja.
Si es una zona de acceso prohibido, se señaliza con un trébol rojo.
En las zonas vigiladas, controladas o de permanencia limitada, reglamentada o prohibida, se
realiza una vigilancia del ambiente de trabajo.
En las zonas vigiladas, controladas o de permanencia limitada, reglamentada o prohibida, se
realiza una vigilancia del perímetro para garantizar que las dosis de radiactividad, que salen al
personal no expuesto, son las legalmente establecidas.
En las salidas de las instalaciones con zonas controladas y/o vigiladas se dispone de equipos
detectores de radiación para trabajadores y equipos de protección.
Cuando existe riesgo de explosión a radiaciones ionizantes, el personal dispone de dosímetro
individual además del zonal o perimetral.
El personal cuenta con habilitaciones por escrito dependiendo de la zona a la que requiere
acceder.
Al salir de las zonas se realizan lecturas de los dosímetros personales, anotando en su historial
dosímetro.
En el caso que no se disponga de dosímetros de lectura directa, los dosímetros personales
serán enviados a un laboratorio debidamente acreditado, quien mantendrá actualizado su
historial dosimétrico.
Dependiendo de los equipos de medida y su nivel de medición, estos son calibrados y testados
periódicamente por un laboratorio debidamente acreditado para su nivel de detección.
En intervenciones en campo con equipos portátiles se delimita y protege la zona controlada,
evitando el acceso a personal no autorizado.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)
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FICHA Nº 22

TRABAJOS EN MEDIOS HIBERBARICOS (actividades de inmersión bajo el
agua, buceo profesional o en cajones con aire comprimido)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Riesgo de ahogamiento
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes químicos
-Inhalación de aire con concentración de O2 en el aire inferior al 18% (asfixia).
-Incendio y explosión (cuando la concentración de sustancias inflamables es superior al 25% del límite inferior de
inflamabilidad)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Máscara antigás y equipos de respiración autónoma
-Ropa de trabajo con protección térmica y aislante en algunos casos.
-Guantes de trabajo con protección térmica y aislantes en algunos casos
-Cronómetros con alarmas de tiempos.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
La formación y titulación de que dispone el personal que realiza estos trabajos es la establecida
en la normativa vigente en función de los trabajos y profundidades a las que se realizan los
mismos.
Las entradas y salidas de los trabajadores del cajón, la compresión y descomprensión se
realizará en todo momento bajo la supervisión del jefe de obra (puede ser recurso preventivo)
no abandonando nunca la supervisión de estos trabajadores.
Los buzos profesionales siempre están dirigidos por un jefe de equipo de buceo.
El jefe de equipo de buceo dispone de la titulación adecuada para el desarrollo de su trabajo así
como para realizar las actividades que se requieran en materia de emergencia y primeros
auxilios.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo.
Previo a los trabajos se consulta el parte meteorológico en organismos oficiales.
Durante los trabajos se consulta el parte meteorológico en organismos oficiales.
Todos los equipos de trabajo están certificados para ser utilizados en este tipo de trabajos.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)
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FICHA Nº 23

TRABAJOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS (ATEX)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes químicos
-Incendio y explosión (cuando la concentración de sustancias inflamables es superior al 25% del límite inferior de
inflamabilidad)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gafas de seguridad
-Casco de protección craneal
-Máscara antigás y equipos de respiración autónoma
-Ropa de trabajo con protección antiestática
-Guantes de trabajo con protección antiestática y aislante
-Calzado de seguridad antiestático

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Todos los lugares de trabajo tienen realizado la evaluación de riesgos de atmósferas explosivas
y el documento de protección contra explosiones, identificando todos los lugares clasificados
ATEX y las medidas a tomar en cada uno de ellos.
Los trabajadores que se encuentran en las zonas ATEX cuentan con permisos de trabajo
especial.
Todos los trabajadores en sus intervenciones evitan o reducen la aparición de atmósferas
explosivas.
Todos los trabajadores evitan la generación de fuentes de ignición o en caso de no poder
evitarlas las controlan.
Antes de iniciar cualquier trabajo en una zona ATEX organizan la zona de trabajo para limitar los
posibles efectos de una explosión.
Antes de iniciar cualquier trabajo en una zona ATEX tienen previsto las vías de evacuación en
caso de emergencia y el procedimiento de actuación.
Todos los equipos de trabajo que se utilizan en las zonas ATEX están homologadas y
certificados para su utilización en estas zonas y poseen el distintivo que así lo acredita,
Hexágono en cuyo interior se encuentran las letras X.
Las herramientas manuales utilizadas están diseñadas y certificadas como ATEX, en el caso de
ser metálicas estarán recubiertas de materiales plásticos que eviten la generación de chispas en
su manipulación.
Las zonas ATEX están debidamente señalizados con un TRIANGULO AMARILLO con las letras EX
en color negro en su interior, esta señalización está siempre visible a la entrada de las zonas.
Las zonas ATEX o en su proximidad están dotadas de equipos contra incendios (BIEs, extintores,
hidrantes, etc) acorde a la tipología del fuego.
En las zonas ATEX están señalizadas las prohibiciones de fumar, generar chispas y fuegos.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)
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FICHA Nº 24

TRABAJOS CON PRODUCTOS PELIGROSOS (agentes químicos)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes químicos
-Incendio y explosión
-Contacto con sustancias tóxicas o agentes químicos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gorra protección frente a productos químicos.
-Gafas de seguridad (denominada universal, sin patillas, va con goma) o pantalla.
-Máscara de protección frente a productos químicos y equipos de respiración autónoma (el tipo dependerá del
agente y su grado de concentración).
-Ropa de trabajo con protección contra riesgos químicos (el tipo dependerá del agente su estado, sólido, líquido
o gaseoso)
-Guantes de trabajo con protección contra riesgos químicos (el tipo dependerá del agente su estado, sólido,
líquido o gaseoso)
-Calzado de seguridad contra riesgos químicos (el tipo dependerá del agente su estado, sólido, líquido o
gaseoso)

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Los equipos de protección de 3ª categoría, cuentan con, al menos, una revisión anual del
fabricante o distribuidor autorizado.
Los trabajadores disponen de acceso a las fichas de seguridad facilitadas por los proveedores o
fabricantes de las mismas, de todos los productos con los que trabajan.
Las fichas de seguridad que se ponen a disposición de los trabajadores tienen información
sobre su composición, peligros, medidas preventivas, primeros auxilios y medios de lucha
contra incendios más adecuados.
La zona donde se almacenan los productos químicos se encuentra señalizada adecuadamente.
Los lugares y zonas de almacenamiento ha sido diseñadas o adecuadas para ese fin en base a la
normativa de aplicación (APQ nº)
El almacenamiento se realiza en función de su inflamabilidad, toxicidad, explosividad, etc.
Las sustancias especialmente peligrosas se guardan bajo llave o vigiladas.
El almacenamiento estará adecuadamente ventilado.
El almacenamiento dispone de los sistemas de seguridad más adecuados para evitar o
minimizar los efectos de los incendios, explosiones, derrames, etc.
Los productos o sustancias que pueden penetrar por vía respiratoria se manipulan en vitrinas
con extracción forzada o en exteriores o lugares ventilados, en el caso de no ser viable estas
medidas se utilizan equipos de protección respiratoria adecuados.
Después de la manipulación de productos químicos se extreman las medidas de higiene
personal, además está prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación.

Si

No

No
AP

FICHA Nº 25

TRABAJOS CON PRODUCTOS PELIGROSOS (agentes biológicos
especialmente peligrosos)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación de sustancias tóxicas o agentes biológicos
-Incendio y explosión
-Contacto con agentes biológicos.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gorra protección frente a productos biológicos.
-Gafas de seguridad (denominada universal, sin patillas, va con goma) o pantalla.
-Máscara antiaerosoles y equipos de respiración autónoma
-Ropa de trabajo con protección contra riesgos biológicos
-Guantes de trabajo con protección contra riesgos biológicos
-Calzado de seguridad contra riesgos biológicos

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Los equipos de protección de 3ª categoría, cuentan con, al menos, una revisión anual del
fabricante o distribuidor autorizado.
Los trabajadores disponen de acceso a las fichas de seguridad facilitadas por los proveedores o
fabricantes de las mismas, de todos los productos con los que trabajan.
Las fichas de seguridad que se ponen a disposición de los trabajadores tienen información
sobre su composición, peligros, medidas preventivas, primeros auxilios y medios de lucha
contra incendios más adecuados.
En el caso de no existir ficha de seguridad del producto los trabajadores disponen de toda la
información para una manipulación adecuada de los agentes biológicos.
Los lugares y zonas de almacenamiento ha sido diseñadas o adecuadas para ese fin en base a la
normativa de aplicación y se encuentran separadas al resto de zonas.
La zona y los contenedores de almacenamiento de agentes biológicos están señalizados
adecuadamente con la señal internacional de riesgo biológico.
La zona para manipulación, proceso y eliminación de estos agentes está prohibido el acceso
salvo para personal autorizado.
El lugar de trabajo con estos agentes se encuentra con una presión negativa respecto a la
presión atmosférica.
El lugar de trabajo con estos agentes dispone de extracción de aire con filtros de alta eficacia
para partículas.
El lugar de trabajo con estos agentes está diseñado para poder cerrar herméticamente la
totalidad del recinto.
El lugar de trabajo con estos agentes esta diseñado para poder tratar los efluentes antes de su
vertido al exterior.
El lugar de trabajo con estos agentes está diseñado para poder descontaminarse y limpiarse.
El lugar de trabajo con estos agentes dispondrá de una ubicación segura para la guarda de los
equipos de protección individual.
La ropa de trabajo es tratada, desinfectada o eliminada y en ningún caso sale de la zona de
riesgo biológico y los trabajadores tienen prohibida se la lleven a sus domicilios.
Todo el trabajo con agentes biológicos se encuentra procedimentado.
El lugar de trabajo con estos agentes dispone de los sistemas de seguridad más adecuados para
evitar o minimizar los efectos de los incendios, explosiones, derrames, etc.
Los trabajadores disponen, siempre que vayan a salir de esta zona de trabajo, de un tiempo
mínimo de 10 minutos para su aseo personal.
Después de la manipulación de productos químicos se extreman las medidas de higiene
personal, además está prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación.

Si

No

No
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FICHA Nº 26

TRABAJOS CON PRODUCTOS PELIGROSOS (agentes cancerígenos,
mutagénicos o tóxicos para la reproducción)

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación o ingestión de sustancias o productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.
-Contacto con agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gorra protección frente a productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.
-Gafas de seguridad (denominada universal, sin patillas, va con goma) o pantalla.
-Máscara de protección frente a productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.
-Ropa de trabajo con protección contra riesgos de productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción.
-Guantes de trabajo con protección contra riesgos de productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la
reproducción.
-Calzado de seguridad contra riesgos de productos cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Los equipos de protección de 3ª categoría, cuentan con, al menos, una revisión anual del
fabricante o distribuidor autorizado.
Los trabajadores disponen de acceso a las fichas de seguridad facilitadas por los proveedores o
fabricantes de las mismas, de todos los productos con los que trabajan.
Las fichas de seguridad que se ponen a disposición de los trabajadores tienen información
sobre su composición, peligros, medidas preventivas, primeros auxilios y medios de lucha
contra incendios más adecuados.
Los lugares y zonas de almacenamiento ha sido diseñadas o adecuadas para ese fin en base a la
normativa de aplicación y se encuentran separadas al resto de zonas.
La zona y los contenedores de almacenamiento de agentes biológicos están señalizados
adecuadamente con la señal internacional de riesgo biológico.
La zona para manipulación, proceso y eliminación de estos agentes está prohibido el acceso
salvo para personal autorizado.
Los tiempos de exposición a estos agentes debe estar controlada y limitada al tiempo
estrictamente necesario.
El transporte de estos agentes debe realizarse en contenedores herméticamente cerrados.
El lugar de trabajo con estos agentes está diseñado para poder descontaminarse y limpiarse.
El lugar de trabajo con estos agentes esta diseñado para poder cerrar herméticamente la
totalidad del recinto.
El lugar de trabajo con estos agentes dispondrá de una ubicación segura para la guarda de los
equipos de protección individual.
La ropa de trabajo es tratada, desinfectada o eliminada y en ningún caso sale de la zona de
riesgo biológico y los trabajadores tienen prohibida se la lleven a sus domicilios.
Todo el trabajo con agentes biológicos se encuentra procedimentado.
El lugar de trabajo con estos agentes dispone de los sistemas de seguridad más adecuados para
evitar o minimizar los efectos de los incendios, explosiones, derrames, etc.
Los trabajadores disponen, siempre que vayan a salir de esta zona de trabajo, de un tiempo
mínimo de 10 minutos para su aseo personal.
Después de la manipulación de productos químicos se extreman las medidas de higiene
personal, además está prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación.

Si
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No
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FICHA Nº 27

TRABAJOS CON PRODUCTOS PELIGROSOS (Trabajos con amianto )

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Inhalación o ingestión de sustancias o productos químicos nocivos (fibras de amianto).

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Gorra protección frente a fibras de amianto.
-Gafas de seguridad
-Máscara de protección frente a productos químicos, en interiores máscara con aporte de aire a presión positiva
y filtro P3, en exteriores, mascarilla auto filtrante FFP3 o semi máscara P3.
-Ropa de trabajo preferiblemente desechable con protección contra riesgos químicos con capucha de tipo 5.
-Guantes de trabajo con protección contra riesgos químicos
-Calzado de seguridad contra riesgos químicos.

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Los equipos de protección de 3ª categoría, cuentan con, al menos, una revisión anual del
fabricante o distribuidor autorizado.
Los trabajadores disponen de acceso a las fichas de seguridad facilitadas por los proveedores o
fabricantes de las mismas, de todos los productos con los que trabajan.
Las fichas de seguridad que se ponen a disposición de los trabajadores tienen información
sobre su composición, peligros, medidas preventivas, primeros auxilios y medios de lucha
contra incendios más adecuados.
Los lugares y zonas de almacenamiento ha sido diseñadas o adecuadas para ese fin en base a la
normativa de aplicación y se encuentran separadas al resto de zonas.
La zona y los contenedores de almacenamiento de agentes están señalizados adecuadamente
con la señal internacional para estos agentes .
La zona para manipulación, proceso y eliminación de estos agentes está prohibido el acceso
salvo para personal autorizado.
Los lugares de trabajo están dotados de sistemas de extracción para que favorezcan la
eliminación de las fibras de amianto.
Cuando se sobrepasa el VLA-ED establecido por el INSHT se identifican las causas y se toman
las medidas adecuadas, hasta que esto se produzca, se paraliza el trabajo, y cuando se quiere
reiniciar la actividad, se comprueba que las medidas puestas en marcha han sido eficaces.
El lugar de trabajo con estos agentes está diseñado para poder descontaminarse y limpiarse.
El lugar de trabajo con estos agentes dispone de una ubicación segura para la guarda de los
equipos de protección individual.
La ropa de trabajo es tratada, desinfectada o eliminada y, en ningún caso, sale de la zona de
riesgo y los trabajadores tienen prohibida se la lleven a sus domicilios.
Todo el trabajo con estos agentes se encuentra procedimentado con el objeto de evitar la
producción de fibras de amianto o su dispersión.
El lugar de trabajo con estos agentes dispone de los sistemas de seguridad mas adecuados para
evitar o minimizar los efectos de los incendios, explosiones, etc.
El trabajo de desamiantado en el exterior se cuenta con la iluminación suficiente y adecuada
para la realización de los trabajos.
En los trabajos de desamiantado en el exterior se cuenta con un plan aprobado por la autoridad
laboral u organismo competente de la administración.
En los trabajos de desamiantado en el exterior se dispone de unidad de descontaminación o
módulo para la higiene de los trabajadores.
Los trabajadores disponen, siempre que vayan a salir de esta zona de trabajo, de un tiempo
mínimo de 10 minutos para su aseo personal.
Después de la manipulación de productos químicos se extreman las medidas de higiene
personal, además está prohibido comer, beber o fumar durante la manipulación.
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FICHA Nº 28

TRABAJOS AISLADOS EN ALTURA O MOTAÑA

RIESGOS ESPECIFICOS (Listado no exhaustivo)
-Caídas a distinto nivel
-Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
-Accidentes causados por seres vivos
-Exposición a temperaturas ambientales extremas
-Incendios
-Riesgos psicosociales por trabajos en aislamiento

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES (Listado no exhaustivo)
-Casco de protección craneal dotado de barbuquejo.
-Gafas de protección solar de nivel 4 y de ventisca, si se requiere.
-Arnés de seguridad dotado de absorbedor de energía.
-Ropa de trabajo para trabajos a la intemperie y en función de las condiciones climáticas.
-Guantes de protección mecánica.
-Calzado de seguridad

MEDIOS PREVENTIVOS
Solo realiza trabajos de estas características, personal con apto médico para estos trabajos, con
formación específica y que cuenta con autorización.
Estos trabajos se realizan como mínimo en pareja (pudiendo ser uno de ellos el recurso
preventivo).
Los equipos de trabajo utilizados están fabricados de materiales sólidos y resistentes.
En situaciones de climatología adversa, no se realizan trabajos de este tipo, especialmente
prohibidos con alerta naranja y roja o riesgo de alud superior a 3.
En situaciones de climatología adversa no previstas o ante incidencias graves se tienen planes
de emergencia o evacuación previstos.
Cada día, se organizará la jornada de trabajo, con los lugares, tareas y horarios de vuelta al
refugio.
Los distintos grupos operativos de trabajo están siempre comunicados mediante radio u otro
sistema equivalente para comunicarse en caso de accidente o emergencia, además, cuentan
con dispositivos para ayudar a su localización, como cohetes, botes de humo, radiobalizas, etc.
La selección de los sistemas anticaidas se realiza teniendo en cuenta, las características del
mismo, del lugar a utilizar, de la presencia de obstáculos en las proximidades, en especial, el
espacio libre necesario para la caída calculando la largura de los EPIS utilizados, etc.
Los arneses, como el resto de equipos de 3º categoría, cuentan con, al menos, una revisión
anual del fabricante o distribuidor autorizado.
En los trabajos de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, se cuenta como mínimo con
dos, una de trabajo y la otra de emergencia o seguridad.
En los trabajos de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, la cuerda de seguridad cuenta
con un dispositivo móvil contra caídas que sigue los desplazamientos del trabajador.
En trabajos en altura y no existiendo línea de vida (vertical u horizontal) se utiliza la técnica
denominada de doble cabo.
Para iluminar zonas sin iluminación fija, se utilizan lámparas portátiles de seguridad a 24 V o,
eventualmente, lámparas frontales (en zonas ATEX están certificadas para ellas)
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DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.04 AMONESTACIÓN ESCRITA

PRL_R.P.04 AMONESTACIÓN ESCRITA

______________, ___ de ______________ de 20

Sr. ___________________________________________________
Muy Sr. nuestro:
La Dirección de esta empresa le comunica, por medio de la presente, que en función de las facultades que
a la misma le reconoce el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores, ha tomado la decisión de imponerle
la sanción de AMONESTACION ESCRITA por los hechos que a continuación se detallan, constitutivos de falta
grave:

Tales hechos constituyen incumplimiento de las órdenes e inobservancia de las normas en materia de
prevención de riesgos laborales, que supone un riesgo grave, tipificado como falta grave por el apartado 5º
del artículo 97 del IV Convenio General del Sector de la Construcción (2007-2011), así como en general un
incumplimiento de sus deberes laborales en esta materia previstos por los arts. 5.b y 19-2º del Estatuto de
los Trabajadores.
Por todo ello, se le impone la sanción de AMONESTACION ESCRITA, que mediante la presente se le notifica,
de conformidad con lo dispuesto en el citado Convenio General de la Construcción.
Rogándole se sirva firmar el duplicado de la presente comunicación, a los efectos de recibí y constancia.
Atentamente.

El Trabajador

La Empresa

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.05 INFRACCIÓN

PRL_R.P. 05 INFRACCIÓN
A la atención de:
Empresa:

Ref/
___________, a______ de _______________________ de 20

Muy Sres. nuestros:
Mediante la presente ponemos en su conocimiento que el pasado día
_____________________________________________ se ha observado al trabajador a su servicio
D.________________________________________________________________, realizando:

En consecuencia, rogamos tomen las medidas disciplinarias oportunas sobre dicho trabajador, a fin de
sancionar tal infracción a la normativa de Seguridad y Salud laboral así como a las previsiones contenidas
en el Plan de Seguridad, y sobre todo, impartan las instrucciones y órdenes para evitar que tales hechos se
repitan en el futuro.
En espera de sus noticias, les saludamos atentamente rogando se sirvan firmar el duplicado de la presente
a los efectos de notificación y control.

La Subcontrata:

La Empresa:

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.06 LISTADO DE BAJAS

PRL_R.P.06 LISTADO DE BAJAS
CENTRO DE TRABAJO:_____________________________________________________________________

Nº

LISTADO DE BAJAS SUPERIORES A 1 DÍA DE DURACIÓN
Nombre del Trabajador
Empresa

ACCIDENTE
Fecha baja
Fecha alta

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.07 AVISO A LOS TRABAJADORES

PRL_R.P.07 AVISO A TRABAJADORES

AVISO
Se comunica a todo el personal al servicio de esta Empresa, la obligación de observar en su
trabajo y en todo momento, las medidas legales y reglamentarias en las materias relativas a la
Seguridad y Salud en el Trabajo, por lo que deberán cumplir fielmente los preceptos contenidos
en el artículo 29 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, en el Anexo IV del R.D.
1627/97 y en el Convenio Colectivo de Construcción, así como las órdenes e instrucciones que a
tales efectos les sean dadas por sus superiores.
Todo trabajador deberá avisar, con la mayor rapidez, a su Jefe inmediato de los accidentes,
riesgos o anomalías que pudiera observar en las instalaciones, maquinaria, medios auxiliares, ó
herramientas.
Se recuerda asimismo que de conformidad con la vigente legislación, si ello fuera
necesario, la empresa sancionará a los trabajadores que incumplan las instrucciones de seguridad
dadas por sus superiores o infrinjan las disposiciones vigentes contenidas en las normas de
aplicación general o específicas para esta obra.

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.08 AVISO DEL BUEN USO DE LAS
PROTECCIONES

PRL_R.P.08 AVISO DEL BUEN USO DE LAS PROTECCIONES

AVISO
Se pone en conocimiento de las Empresas Subcontratistas de
, así como del
personal que empleen en este Centro de Trabajo, la obligación que tienen de CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR TODAS LAS NORMAS VIGENTES EN ORDEN A UNA EFICAZ PREVENCION DE LOS RIESGOS
derivados del trabajo.
A tal efecto, mediante un recibo firmado, deberán proveer a todo su personal de cuantos
equipos de protección individual y/o colectivos se requieran, reservándose la Dirección de la
Empresa principal, el derecho que le asiste de sancionar o penalizar el incumplimiento de las
normas de Seguridad y Salud.
, colaborará con las Empresas Subcontratistas en la vigilancia y prevención de
riesgos, siendo obligación de éstas y de su personal el mantener en buen estado todos los
dispositivos de seguridad de la obra, no inutilizándolos, ni retirándolos, comunicando cualquier
posible deterioro en los mismos.
Si fuera necesario retirar alguna protección para efectuar una operación, inmediatamente
se repondrá por quien la quitó, antes de abandonar el lugar.

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.09 DEFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y
SALUD

PRL_R.P.09 DEFICIENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
A la Atención de:
Empresa :
Fecha:

Nos dirigimos a ustedes para reiterarles las deficiencias en materia de Seguridad y Salud Laboral
que les expusimos en nuestra anterior misiva de fecha__________________________________________,
relativas a:

Como ya en anteriores ocasiones se les ha comunicado esta misma circunstancia y otras de análoga
naturaleza y gravedad, solicitando que tomen las medidas disciplinarias y preventivas oportunas en
evitación de las mismas, mediante la presente les recordamos la obligatoriedad de cumplir
escrupulosamente con las medidas de seguridad legalmente establecidas, así como con las previsiones del
Plan de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en las cláusulas (y en su caso en los documentos anexos),
contenidas en el contrato de obra firmado por ambas partes.
Asimismo les apercibimos que, de continuar con su conducta irresponsable, caso de que se repitan los
hechos que anteceden, ello podrá ser causa suficiente de rescisión del citado contrato, de conformidad con
lo dispuesto en el mismo.
Rogándoles se sirvan firmar duplicado de la presente a los efectos de notificación y constancia,

La Subcontrata:

La Empresa:

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.10 ENTREGA DE EPIS

Mediante la presente declaro recibir de

, para su utilización en los trabajos desempeñados en la obra:__________________________-

____________________ los equipos de protección individual que a continuación se detallan, comprometiéndome a conservar los mismos en buen estado y a
comunicar al Supervisor de Seguridad cualquier deterioro o extravío.
Nombre y apellidos:

Empresa:
RELACIÓN

Fecha y Firma

Fecha y Firma

ROPA DE TRABAJO
 MONO DE TRABAJO
 ABRIGO
 IMPERMEABLE

CASCO DE PROTECCION FCC ( EN 397 )

CALZADO DE SEGURIDAD
 BOTAS DE SEGURIDAD ( EN 20345 )
 ZAPATOS DE SEGURIDAD ( EN 20345 )
 BOTAS DE GOMA ( EN 20345 )
GUANTES DE PROTECCIÓN
 MECANICA ( EN 388 )
 QUIMICA ( EN 374 – 2/3 )
 BIOLÓGICA ( EN 374/2 )

PROTECCIÓN OCULAR ( EN 166 )

PROTECCIÓN AUDITIVA ( EN 352-1 )

PROTECCIÓN CON TRA CAÍDAS
 DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN ( EN 358 )
 DISPOSITIVO ANTICAÍDAS ( EN 361, 362, 363 )
PROTECCIÓN RESPIRATORIA
 MASCARILLA AUTOFILTRANTE PARA PARTÍCULAS ( EN 149 )
 MASCARILLAS PARA GASES Y VAPORES ( EN 140 )
ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD EN ( 471 )
 CHALECO A.V.
 CAZADORA A.V.
 PANTALONES A.V.
 CAMISA A.V.
PROTECCIÓN PARA SOLDADURA
 MANGUITOS
 POLAINAS
 MANDIL
 CHAQUETA
 PANTALLA

Así mismo declaro por el presente documento que he recibido las oportunas explicaciones sobre el correcto uso de los citados medios de protección y he sido
instruido acerca de la obligatoriedad de su utilización en el trabajo que habitualmente desarrollo, de conformidad con lo previsto en el art. 5º apdo. b) del Estatuto
de los Trabajadores.

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.11 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE
INSTRUCCIONES Y DECISIONES TOMADAS EN MATERIA
DE SEGURIDAD Y SALUD

PRL R.P.11 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE INSTRUCCIONES Y DECISIONES TOMADAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD Y SALUD

OBRA / CENTRO:_____________________________________________________________________

Por la presente, pongo en su conocimiento, que el Recurso preventivo recibe la información o decisión
adoptada referente a:
para dar cumplimiento a la
Legislación vigente, en lo referente a la Coordinación de Actividades en materia de Seguridad y Salud.

.-Medidas que se aprueban o información recibida:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

______________________, a_____ de __________________de 20
Recurso Preventivo:

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.12 REUNIÓN DE OBRA

REUNIÓN DE OBRA
PRL_R.P.12

LISTA DE FIRMAS
Obra:
Delegación:
Organizada por:
Empresa asistente:

Nombre y apellidos

Curso/Charla:
Fecha:
Lugar:
Duración:

Categoría
profesional

DNI

FIRMA

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.13 CONTROL DE MAQUINARÍA

UD

OBRA:

CONCEPTO

MARCA

PRL_R.P.13 CONTROL DE MAQUINARIA

MODELO

Nº SERIE

DOC.

CONTROL DE MAQUINARIA
EMPRESA

FECHA ENTRADA

FECHA SALIDA

DOCUMENTOS DEL RECURSO PREVENTIVO

PR L_R.P.14 FICHAS DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL
RECURSO PREVENTIVO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO

VALLADO DE OBRA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de esta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que el vallado esta al menos a 2 metros de altura.
Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o
transportes necesarios para la obra son distintos.
Comprobar que el vallado como medida de seguridad esta al
menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo,
para evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.
Comprobar que se coloca la señalización que indica:
a) La prohibición de aparcar en la zona de entrada de
vehículos.
b) La prohibición de paso de peatones por la entrada de
vehículos.
c) La prohibición de la entrada a toda persona ajena a la
obra.
d) La colocación a la entrada del Carte del Obra con la
señalización correspondiente.
Vigilar que los operarios no llevan una carga demasiado
grande durante las operaciones, que impida ver por encima o
por los lados de la misma.
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REPLANTEO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden
en la obra.
Comprobar la correcta colocación de vallas de protección en
las zanjas y zonas de excavación, mediante cuerdas de
banderines o balizamiento con cinta a un metro de altura.
Comprobar que las piquetas de replanteo una vez clavadas
son señalizadas convenientemente mediante cintas y
protegidas con setas protectoras, para evitar caídas y cortes
con las mismas.
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden
en la obra.
Comprobar que se dispone del sistema de protección por
puesta a tierra de las masas.
Vigilar que la toma de tierra está, perfectamente distribuida y
que es revisada periódicamente por personal especializado.
Vigilar que el funcionamiento de los interruptores
diferenciales se realiza periódicamente.
Comprobar la existencia de una señal normalizada de peligro
“Riesgo eléctrico” en la puerta del cuadro eléctrico y en las
cajas de interruptores.
Vigilar que el armario del cuadro eléctrico este ubicado en
lugar marcado en los planos, y que disponga de puertas con
cerradura y se mantenga cerrado con llave.
Vigilar que los interruptores se instalaran en cajas
normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura
de seguridad y que estas cajas están colgadas.
Comprobar que los cuadros eléctricos metálicos tiene la
carcasa conectada a tierra.
Comprobar que las conexiones al cuadro se realizan con
clavijas normalizadas macho-hembra.
Comprobar que los cuadros eléctricos de distribución, están
en lugares de fácil acceso.
Comprobar que el alumbrado portátil se alimenta a tensión de
seguridad.
Comprobar que las bases de conexión se encuentran en el
exterior de armario y son de tipo estanco.
Vigilar que la distribución desde el cuadro general de obra a
los cuadros secundarios, se efectúa mediante canalizaciones
enterradas, o en caso de efectuarse tendido de cables o
mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2 m, en
los lugares peatonales y de 5 m en los vehículos, medidos
sobre el nivel del pavimento.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras
comprobar que estos:
a) Siempre estarán elevados y nunca sobre el suelo.
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b) Los empalmes provisionales entre mangueras no
están a la intemperie o representan un peligro.
Comprobar que el trazado de las mangueras de suministro
eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de
agua a las plantas.
Comprobar que cada toma de corriente suministrará energía
eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta.
Comprobar que todas las partes metálicas de todo equipo
eléctrico disponga de toma de tierra.
Vigilar que la iluminación de los tajos es suficiente.
Vigilar que las zonas de paso de la obra estén
permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.
Comprobar que toda la maquinaria eléctrica se revisa
periódicamente.
Comprobar que no se utilizan fusibles rudimentarios (trozos
de cableado, hilos, etc )

GRÚA TORRE
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
ESTADO
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden
en la obra.
Comprobar que el gruista dispone del correspondiente
“carnet de operador de grúa torre”.
Vigilar que la grúa torre dispone del Manual de instrucciones
de utilización, estando en un sitio localizable en caso de
necesidad.
Comprobar que la grúa torre, se ubica en el lugar señalado en
los planos que completan el Plan de Seguridad y Salud.
Vigilar que la grúa torre a instalar en la obra, se monta
siguiendo el proyecto de montaje y expresamente todas las
maniobras que el fabricante indica, sin omitir ni cambiar los
medios auxiliares o de seguridad recomendados.
Comprobar que al gruista que deban manejar la grúa torre en
obra, se le ha comunicado por escrito la correspondiente
normativa de actuación.
Comprobar que el gruista siempre lleve puesto un arnés de
seguridad que amarrarán al punto sólido y seguro en el caso
de que no existan protecciones colectivas.
Vigilar que para prevenir el riesgo de caída del gruista, que
este no trabaje sentado en los bordes de los forjados o
encaramándose sobre la estructura de la grúa.
Comprobar que la grúa torre montada en obra, estará dotadas
de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la
carga máxima admisible en punta y que el operario responsable
de su manipulación cumple con esta premisa.
Comprobar frecuentemente en la grúa torre instalada en obra,
el funcionamiento de los mecanismos limitadores de carga
(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma).
Comprobar que la grúa torre a utilizar en esta obra, está dotada
de cable fiador de seguridad, para anclar el arnés de seguridad
a lo largo de la escalera interior de la torre y a lo largo de la
pluma; desde los contrapesos a la punta.
Comprobar que los elementos auxiliares de elevación, cables,
husillos, etc., se encuentran en perfectas condiciones
Comprobar que antes de iniciar el funcionamiento el gruista
comprueba el buen funcionamiento de todos los movimientos
y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner
a cero todos los mandos que no lo estuvieran.

OBSERVACIONES
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Durante el funcionamiento de la grúa torre, deberá
comprobar:
a) Que no se utilizan las contramarchas para el frenado de la
maniobra.
b) Que el gruista no abandoné el puesto de mando mientras
penda una carga del gancho.
c) Que los mandos se manejan teniendo en cuenta los
efectos de inercia.
d) Que los interruptores y mandos no se sujeten jamás con
cuñas o ataduras.
e) Que no se arrancan con la grúa objetos fijos.
Que no se realiza ningún tipo de suspensión o transporte aéreo
de personas mediante el gancho de la grúa-torre.
Comprobar que el gruista realiza las comprobaciones diarias:
a) El funcionamiento de los frenos.
b) Observar la normalidad de funcionamiento de la grúa.
c) Verificar el comportamiento del lastre.
Al terminar el trabajo subir el gancho hasta el carrito, dejar la
pluma en dirección al viento (posición veleta), con el freno
desenclavado y cortar la corriente
Comprobar que el gruista realiza las obligaciones semanales
siguientes:
- Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable
de carga y su engrase.
- Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de
seguridad del gancho.
- Se deben probar las protecciones de la grúa.
- Vigilar las partes sujetas a desgaste, como cojinetes,
superficies de los rodillos, engranajes, zapatas de freno,
etc., debiendo avisar para su cambio caso de ser
necesario.
Comprobar que los trabajos de conservación y mantenimiento
de las grúas instaladas y sus accesorios son revisadas
periódicamente cada cuatro meses.
Comprobar que los trabajos de conservación y
mantenimiento:
a) Se efectúan siempre con la grúa parada.
b) En las poleas, tambores y engranajes, mantienen las
protecciones adecuadas, (cubre poleas, carcasas, etc,).
La ropa de trabajo utilizada por los operarios estará ajustada al
cuerpo y a las extremidades. No llevarán anillos, medallas,
pelos sueltos, etc
Vigilar que en presencia de tormenta, se paralizaran los trabajos
con la grúa torre, dejándola fuera de servicio en veleta hasta
que ha pasado el riesgo de agresión eléctrica
Vigilar que se paralicen los trabajos con la grúa torre, cuando
las labores se realicen bajo régimen de vientos iguales o
superiores a 60 Km. /h
Comprobar que al finalizar cualquier periodo de trabajo
(mañana, tarde, fin de semana), se realizan en la grúa torre las
siguientes maniobras:

1º Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil. 2º Dejar
la pluma en posición -veleta-.
3º Poner los mandos a cero.
4º Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina
(desconectar la energía eléctrica).
En las proximidades de instalaciones eléctricas aéreas en tensión
Vigilar las actuaciones de la grúa para evitar aproximarse a las
líneas eléctricas en tensión
Controlar que elementos extremos de la grúa (gancho y cables),
útiles o elementos transportados se aproximen con carácter
general a menos de 4 metros, aconsejándose las siguientes
distancias de seguridad :
5 metros para tensiones superiores a 50.000 V
3 metros al menos para tensiones inferiores a 50.000 V
Vigilar que se ha delimitado y señalizado debidamente el límite
de aproximación a la instalación, mediante cintas, banderolas,
señales indicadores de altura máxima, según la zona
Vigilar que se ha protegido debidamente mediante pantallas u
otros resguardos en torno a la línea cuando no haya garantía de
mantener la distancia de seguridad.

CONSOLIDACIONES REFUERZOS/ENTIBACIONES
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), se acopian asegurados mediante topes y
correctamente calzados
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno, en prevención de derrumbes
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm de
profundidad.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al
borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas
móviles que se iluminen cada 10 metros
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia
mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de
excavación, esta será al menos de 4,00 metros.
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura
de caída es superior a 2,00 metros, se protegerá mediante
barandillas de 1 metro de altura, que irán situadas entre 0,80
y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación,
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior
a 2,00 metros del borde de la excavación
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas
cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de
días de descanso
Vigilar que en las excavaciones de profundidad mayor de 1,30
metros, siempre que estén los operarios trabajando en su
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interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que
además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso
de emergencia.
Comprobar que en cortes de profundidad mayor de de 1,30
metros, las entibaciones sobrepasan al menos 20,00 cm. la
cota superior del terreno y 75,00 cm. en el borde superior de
laderas.
Vigilar que los elementos de la entibación no puedan utilizarse
como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan
para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro
elemento
Vigilar que las entibaciones se quitan, empezando por la parte
inferior del corte
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados.
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se
realizará mediante escalera sólida, dotada con barandilla. Si el
fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá
de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará
siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco

MOVIMIENTO DE TIERRAS EXPLANACIÓN-DESMONTE

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Antes de los trabajos
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no
menor a 2,00 m
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces separadas 10 m
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas
raíces quedan al descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las
distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables.
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Durante los trabajos

Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones
mínimas:
a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m.,
ensanchándose en las curvas.
b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son
inferiores al 8 por cien y en tramo curvo al 12 por cien.
c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás
maquinaria conservan el talud lateral que exija el terreno.
Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina
en su tajo.
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier
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máquina lo anunciará con una señal acústica.
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca
visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro
operario desde el exterior del vehículo.
Comprobar que no se realiza la excavación socavando el pie
de un macizo para provocar su vuelco.
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia.
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en
aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista
el riesgo de caída.
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes
superior e inferior de una zona
Comprobar que se observan con frecuencia el estado de las
edificaciones próximas, en cuanto a grietas y asientos se
refiere.
Vigilar que en todo momento que se respetan los itinerarios
de evacuación de operarios en caso de emergencia.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Después de los trabajos:

Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de desmonte
se revisan las edificaciones colindantes para observar posibles
lesiones.

MOVIMIENTO DE TIERRAS-RELLENOS-Y EXTENDIDO
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los conductores de cualquier vehículo
provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que todos los vehículos son revisados
periódicamente en especial en los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejado las revisiones en el libro de
mantenimiento.
Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por
encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre
escrita de forma legible Tara y la Carga máxima
Comprobar que no se permita el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Comprobar que no se permite la permanencia de personas en
un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública,
mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido",
"Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en
los planos.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m.
Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de
los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
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Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra,
para las operaciones de relleno y compactación están dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás
Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van
provistos de cabina de seguridad de protección en caso de
vuelco.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un
máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3.00 m para vehículos ligeros.
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas
raíces quedan al descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las
distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones
mínimas:
a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m.,
ensanchándose en las curvas.
b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son
inferiores al 8 por ciento y en tramo curvo al 12 por ciento.
c) Que las rampas para el movimiento de camiones y
demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el
terreno.
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca
visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro
operario desde el exterior del vehículo
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar
que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder
al borde de la excavación.
Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de
un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2
veces la profundidad del vaciado
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia

Comprobar que se disponen barandillas provisionales en
aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista
el riesgo de caída.
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes
superior e inferior de una zona
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de
evacuación de operarios en caso de emergencia.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.

MOVIMIENTO DE TIERRAS RELLENO ZANJAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los conductores de cualquier vehículo
provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que todos los vehículos son revisados
periódicamente en especial en los órganos de accionamiento
neumático, quedando reflejado las revisiones en el libro de
mantenimiento.
Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por
encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre
escrita de forma legible Tara y la Carga máxima
Comprobar que no se permita el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Comprobar que no se permite la permanencia de personas en
un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y
apisonadoras en funcionamiento.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido
por un jefe de equipo que coordinará las maniobras.
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no
menor a 2,00 metros
Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde
del relleno no menor a 1,5 metros.
Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública,
mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido",
"Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en
los planos.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m.
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Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de
los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra,
para las operaciones de relleno y compactación están dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van
provistos de cabina de seguridad de protección en caso de
vuelco.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un
máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3.00 m para vehículos ligeros.
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas
raíces quedan al descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las
distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones
mínimas:
a)
Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m.,
ensanchándose en las curvas.
b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son
inferiores al 8 por ciento y en tramo curvo al 12 por ciento.
c) Que las rampas para el movimiento de camiones y
demás maquinaria conservan el talud lateral que exija el
terreno.
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca
visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro
operario desde el exterior del vehículo
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar
que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder
al borde de la excavación.
Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de
un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2
veces la profundidad del vaciado

Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en
aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista
el riesgo de caída.
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes
superior e inferior de una zona
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de
evacuación de operarios en caso de emergencia.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.

MOVIMIENTO DE TIERRAS-TRANSPORTES DE TIERRAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los conductores de cualquier vehículo
provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que se realiza el acceso peatonal separado y
acotado del acceso o circulación de la maquinaría
Comprobar que se cuidan los caminos, cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante zahorras,
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación
interna de vehículos.
Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por
encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre
escrita de forma legible Tara y la Carga máxima
Comprobar que no se permita el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública,
mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido",
"Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en
los planos.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m.
Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de
los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra,
para las operaciones de relleno y compactación están dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un
máximo de aproximación al borde de la excavación no
superior a los 3.00 m para vehículos ligeros.
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Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que todas las maniobras de los vehículos son
guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de
la zona de trabajo se procura que sea por sentidos fijos y
previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto
a los bordes de la excavación
Comprobar que el acceso al vaciado se realiza mediante
rampa, y esta permanecerá siempre limpia
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones
mínimas:
a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m.,
ensanchándose en las curvas.
b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son
inferiores al 8 por cien y en tramo curvo al 12 por
cien.
c) Que las rampas para el movimiento de camiones y
demás maquinaria conservan el talud lateral que exija
el terreno
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar
que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder
al borde de la excavación
Comprobar que no se acopia material de la excavación al
borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia
de 2 veces la profundidad del vaciado
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en
aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista
el riesgo de caída.
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes
superior e inferior de una zona
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de
evacuación de operarios en caso de emergencia.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Comprobar que las maniobras de carga a cuchara de
camiones, estén dirigidas por el Encargado u operario por él
designado

MOVIMIENTO DE TIERRAS-TRANSPORTE DE ESCOMBROS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los conductores de cualquier vehículo
provisto de cabina cerrada utilizan el casco de seguridad para
abandonar la cabina en el interior de la obra
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que se realiza el acceso peatonal separado y
acotado del acceso o circulación de la maquinaría
Comprobar que se cuidan los caminos, cubriendo baches,
eliminando blandones y compactando mediante zahorras,
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación
interna de vehículos.
Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por
encima de la carga máxima admisible, y que lleva siempre
escrita de forma legible Tara y la Carga máxima
Comprobar que no se permita el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y/o en número superior a los
asientos existentes en el interior.
Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública,
mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido",
"Peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en
los planos.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m.
Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de
los vehículos en el interior de la obra para evitar las
interferencias.
Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra,
para las operaciones de relleno y compactación están dotados
de bocina automática de marcha hacia atrás.
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que todas las maniobras de los vehículos son
guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de

ESTADO

OBSERVACIONES

PRL_R.P.14
TRANSPORTE
ESCOMBROS

la zona de trabajo se procura que sea por sentidos fijos y
previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto
a los bordes de la excavación
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia.
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en
aquellos puntos donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista
el riesgo de caída.
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes
superior e inferior de una zona
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de
evacuación de operarios en caso de emergencia.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Comprobar que las maniobras de carga a cuchara de
camiones, estén dirigidas por el Encargado u operario por él
designado

MOVIMIENTO DE TIERRAS-VACIADOS-EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos
Comprobar que se disponen de pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario, en la medida de lo posible
Comprobar si se ha previsto el paso de peatones o vehículos
junto al borde de la excavación que se disponen vallas móviles
que se iluminan cada 10 metros.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que antes de comenzar la excavación se revisan
las edificaciones colindantes, y se apuntalan las zonas
deterioradas.
Comprobar que la excavación que se realice cerca de la
cimentación de una construcción ya existente, es necesario el
apuntalamiento del edificio afectado.
Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a
2,00 metros del borde de la excavación
Comprobar que cuando se emplean excavadoras mecánicas
no quedan zonas sobresalientes capaces de desplomarse.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Comprobar que las vallas estén dispuestas a una distancia
mínima de 3,00 metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de
excavación, esta será al menos de 4,00 metros.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante
topes y correctamente calzados
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas
raíces queden al descubierto
Comprobar que la excavación se ejecuta con una inclinación
de talud provisional adecuada al terreno
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Comprobar que el perfil transversal de las paredes excavadas
mecánicamente se controlan evitando las irregularidades que
dan lugar a derrumbamientos
Comprobar que no se permiten los trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables.
Comprobar que se señaliza el vaciado de la excavación con
balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros.
Si el extremo de la excavación queda dentro del área de
trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo se
puede señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad
de 2 metros.
Comprobar que el acopio de materiales y tierras extraídas en
cortes de profundidad mayor de 1,3 metros se disponen a una
distancia no menor de 2,00 metros del borde de la excavación
Vigilar que en excavaciones de profundidad mayor de 1,30
metros, siempre que estén los operarios trabajando en su
interior, se mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que
además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso
de emergencia
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de
separación entre operarios en función de las herramientas
que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera
que no se estorben entre sí
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura
de caída es superior a 2,00 metros, se protegerá mediante
barandillas de 1 m. al menos de altura, que irán situadas entre
0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la excavación,
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza
mediante escalera sólida, correctamente anclada en su parte
superior e inferior, dotada con barandilla o pasamanos. Si el
fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá
de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará
siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco

ENTIBACIONES POZOS-CUAJADA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante
topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar si se ha previsto el paso de peatones o vehículos
junto al borde de la excavación que se disponen vallas móviles
que se iluminan cada 10 metros.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que las bocas de los pozos están
convenientemente protegidas, mediante barandillas de 1 m.
de altura y un rodapié que impida la caída de materiales
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de
días de descanso
Vigilar que en pozos de profundidad mayor de 1,30 metros,
siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de
emergencia
Vigilar que los elementos de la entibación no se usen como
medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan
para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro
elemento.
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que las entibaciones de los pozos se quitan
metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento
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avancen y solamente en la medida en que no pueda
perjudicar a la seguridad.
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza
mediante escalera sólida, correctamente anclada en su parte
superior e inferior, dotada con barandilla o pasamanos. Si el
fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá
de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará
siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco

ENTIBACIONES ZANJAS-CUAJADA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante
topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de
profundidad.
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura
de caída es superior a 2,00 metros, se protegerá mediante
barandillas de 1 m. de altura, que irán situadas entre 0,80 y
1,00 metros de distancia al borde de la excavación,
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos
Comprobar que las vallas estén dispuestas a una distancia
mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de
excavación, esta será al menos de 4,00 metros
Vigilar que se coloquen las pasarelas de tránsito con
barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al
borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas
móviles que se iluminen cada 10 metros
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno.
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de
días de descanso
Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros,
siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de
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ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de
emergencia
Vigilar que los elementos de la entibación no se usen como
medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan
para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro
elemento.
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que las entibaciones de las zanjas se quitan
metódicamente a medida que los trabajos de revestimiento
avancen y solamente en la medida en que no pueda
perjudicar a la seguridad
Vigilar que las entibaciones se quiten, empezando por la parte
inferior del corte
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza
mediante escalera sólida, correctamente anclada en su parte
superior e inferior, dotada con barandilla o pasamanos. Si el
fondo de la excavación tiene más de 7,00 metros, dispondrá
de mesetas intermedias de descanso. La escalera rebasará
siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco

MOVIMIENTO DE TIERRAS-EXCAVACIÓN ZANJAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante
topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de
profundidad.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas
raíces queden al descubierto.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de
profundidad
Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación en
dos niveles diferentes
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de
separación entre operarios en función de las herramientas
que empleen, y que se distribuyan en el tajo de tal manera
que no se estorben entre sí.
Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al
corte, la zona acotada se amplia en esa dirección en 2 veces la
profundidad del corte y no menos de 4.00 m cuando se
adopte una señalización de reducción de velocidades
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura
de caída es superior a 2,00 metros, se protegerá mediante
barandillas de 1 m. de altura, que irán situadas entre 0,80 y
1,00 metros de distancia al borde de la excavación,
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos
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Comprobar que las vallas estén dispuestas a una distancia
mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de
excavación, esta será al menos de 4,00 metros
Vigilar que se coloquen las pasarelas de tránsito con
barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al
borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas
móviles que se iluminen cada 10 metros
Vigilar que no se circule con vehículos a una distancia inferior
a 2,00 metros del borde de la excavación.
Vigilar que se coloquen las pasarelas de tránsito con
barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación
Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectúe
mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de
la zanja y que esta apoyada sobre una superficie sólida de
reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima
del borde de la zanja
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se
realizará mediante escalera sólida, dotada pasamanos o
barandilla. Si el fondo de la excavación tiene más de 7,00
metros, dispondrá de mesetas intermedias de descanso. La
escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de
desembarco
Comprobar que se dispone una escalera por cada 30 m de
zanja abierta o fracción de valor, la cual estará libre de
obstrucción y correctamente arriostrada transversalmente
Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia
inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes
una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al
terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud
hincados en el terreno.
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes un
gunitado de consolidación temporal de seguridad, para
protección de los trabajos a realizar en el interior de la zanja.
Vigilar que se revise el estado de cortes o taludes a intervalos
regulares en aquellos casos en los que recibir empujes
exógenos por proximidad de caminos, transitados por
vehículos.
Comprobar que se revisa el estado de cortes o taludes a
intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan
tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por
vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras.

Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de
días de descanso.
Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros,
siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de
emergencia.
Vigilar que los elementos de la entibación no se utilicen como
medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones.
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan
para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro
elemento.
Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones
largas, se protegen las bocas de las zanjas de profundidad
mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento
equivalente.
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados

MOVIMIENTO DE TIERRAS-EXCAVACIÓN POZOS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos,
canalizaciones, etc.), los acopios son asegurados mediante
topes.
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación
interna sin montículos de tierra ni hoyos.
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso
rodado para el vecindario.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas
raíces queden al descubierto.
Comprobar cuando la profundidad del pozo es igual o superior
a 1.50 m, se entiba el perímetro en prevención de
derrumbamientos
Vigilar que no se trabaje en ningún lugar de la excavación en
dos niveles diferentes
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura
de caída es superior a 2,00 metros, se protegerá mediante
barandillas de 1 m. de altura, que irán situadas entre 0,80 y
1,00 metros de distancia al borde de la excavación,
disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos
Comprobar que las vallas estén dispuestas a una distancia
mínima de 2,00 metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de
excavación, esta será al menos de 4,00 metros
Vigilar que se coloquen las pasarelas de tránsito con
barandillas cuando se tiene que cruzar zanjas de excavación.
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al
borde de la excavación, comprobar que se dispone de vallas
móviles que se iluminen cada 10 metros
Vigilar que no se circule con vehículos a una distancia inferior
a 2,00 metros del borde de la excavación.
Comprobar que los elementos auxiliares se instalan
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sólidamente recibidos sobre un entablado perfectamente
asentado entorno la bocana del pozo
Comprobar que no se utiliza maquinaria accionada por
combustión o explosión en el interior de los pozos, en
prevención de accidentes por intoxicación
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
diariamente las entibaciones, tensando codales flojos, en
especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de
días de descanso
Vigilar que en pozos de profundidad mayor de 1,30 metros,
siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se
mantendrá uno de vigilancia en el exterior, que además de
ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de
emergencia
Vigilar que los elementos de la entibación no puedan utilizarse
como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan
para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro
elemento
Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones
largas, se protegen las bocas de los pozos de profundidad
mayor de 1.30 m con un tablero resistente, red o elemento
equivalente
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra
de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se
utilizarán y se reservarán para el equipo de salvamento para
socorrer en caso de necesidad a operarios accidentados

MOVIMIENTO DE TIERRAS-ZANJAS Y POZOS-REFINO Y LIMPIEZA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no
menor a 2,00 m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del
terreno
Comprobar que la maquinaría y vehículos alquilados o
subcontratados son revisados antes de comenzar a trabajar en
la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su
revisión por un taller cualificado
Comprobar que la maniobra de carga a cuchara de camiones
es dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las
cajas de los camiones.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas
raíces quedan al descubierto
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables.
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier
máquina lo anunciará con una señal acústica
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca
visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro
operario desde el exterior del vehículo
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia
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Comprobar que para evitar los accidentes por presencia de
barrizales y blandones en los caminos de circulación interna
de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante escorias y zahorras
Comprobar que se prohibirá la marcha hacia atrás de los
camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y en número superior a los
asientos existentes.
Comprobar que se señalizan los accesos y recorridos de las
máquinas y vehículos
Comprobar que se señalizan los viales de los accesos a la vía
pública mediante señalización vial normalizada de peligro
indefinido y stop
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva,
nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en
este último caso se retirarán los materiales y herramientas
que puedan desprenderse

MOVIMIENTO DE TIERRAS-ZANJAS Y POZOS-REFINO Y NIVELACIÓN
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no
menor a 2,00 m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno
Comprobar que la maquinaría y vehículos alquilados o
subcontratados son revisados antes de comenzar a trabajar en
la obra, en todos los elementos de seguridad, exigiéndose al
día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su
revisión por un taller cualificado
Comprobar que la maniobra de carga a cuchara de camiones
es dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de
vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las
cajas de los camiones.
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo
largo del cerramiento luces rojas separadas 10 m
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas
raíces quedan al descubierto
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las
distancias de seguridad a las líneas de conducción eléctrica
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes
eléctricos que no sean estables.
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía
pública cuentan con un tramo horizontal de terreno
consistente no menor de 6,00 m.
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier
máquina lo anunciará con una señal acústica
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca
visibilidad, el maquinista es auxiliado y dirigido por otro
operario desde el exterior del vehículo
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Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello
cuando es necesario regarán las zonas con frecuencia
Comprobar que para evitar los accidentes por presencia de
barrizales y blandones en los caminos de circulación interna
de la obra, su conservación cubriendo baches, eliminando
blandones y compactando mediante escorias y zahorras
Comprobar que se prohibirá la marcha hacia atrás de los
camiones con la caja levantada o durante la maniobra de
descenso de la caja, tras el vertido de tierras, en especial en
presencia de tendidos eléctricos aéreos.
Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera
de la cabina de conducción y en número superior a los
asientos existentes.
Comprobar que se señalizan los accesos y recorridos de las
máquinas y vehículos
Comprobar que se señalizan los viales de los accesos a la vía
pública mediante señalización vial normalizada de peligro
indefinido y stop
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva,
nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en
este último caso se retirarán los materiales y herramientas
que puedan desprenderse

CONTENCIONES MURO ENCOFRADO A DOS CARAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
los alrededores de la obra.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno
Comprobar que se revisa el estado de los taludes y, que en
caso necesario se sanean y refuerzan.
Comprobar que antes de comenzar la colocación de la ferralla
se señalará un lugar adecuado para el acopio,
preferentemente cerca de la zona de montaje, con previsión
de la forma de elevación. El almacenamiento se hará de la
forma más ordenada posible, evitando posibles accidentes
que se puedan producir por su mal apilamiento
Comprobar que los paquetes de redondos se almacenan en
posición horizontal, apoyados sobre durmientes y
correctamente calzados
Comprobar que en cuanto a las pilas de ferralla, no sobrepasa
los 1.50 m de altura y están acopiadas de forma ordenada,
con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los
trabajadores, provocando cortes y caídas
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Comprobar que en la operación de carga y descarga de
ferralla con la grúa se evita pasar sobre zonas en las que haya
trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la
operación. Comprobar que se colocan protectores en las
puntas de las armaduras salientes
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que diariamente se revisa el estado de los
aparatos de elevación y cada tres meses se realizara una
revisión total de los mismos.
Comprobar que se acotan los lugares de trabajo en las zonas
altas del muro.
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Vigilar la colocación de las redes de protección y las líneas de
vida en los trabajos a una altura superior a 2 m
Comprobar que facilitan accesos seguros en niveles más altos
de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 cm
provistas de sus correspondientes barandillas
Comprobar que cuando se va ha hormigonar se revisa el
estado de los encofrados, en prevención de derrames de
hormigón y de "reventones".
Comprobar que se accede por medio de escaleras al trasdós
del muro, utilizando algún elemento de seguridad que estará
sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro
operario que llevará a cabo la vigilancia de su trabajo (en caso
de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición y
facilitará el rescate, en caso necesario).
Comprobar que antes del inicio del hormigonado, se tiene
preparada la plataforma de trabajo de coronación del muro
para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y
posterior vibrado.
Comprobar que cuando los camiones acceden para realizar el
vertido, se disponen de topes finales de recorrido, y contar
con la colaboración de un operario que indique el principio y
fin de las maniobras.
Comprobar que se hormigona por tongadas regulares y de
manera uniforme para evitar sobrecargas
Comprobar que cuando se utilizan vibradores eléctricos, estos
sean de doble aislamiento
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva,
nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km/h, en
este último caso se retirarán los materiales y herramientas
que puedan desprenderse

PILOTES ENCEPADOS-PILOTES IN SITU
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que no se acopian materiales, ni se permite el
paso de vehículos al borde de los pozos abiertos para los
encepados.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Vigilar que se introduzca la ferralla totalmente elaborada en el
interior de los encepados para no realizar las operaciones de
atado en su interior
Comprobar que se tiene especial cuidado en el
desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a
tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo
se tiene en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la
fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y
vibrado posicionándose sobre el encepado o zapatas, se
establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se disponen perpendicularmente
al eje del encepado o zapata
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
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PILOTES-ENCEPADOS-PILOTES PREFABRICADOS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que no se acopian materiales, ni se permite el
paso de vehículos al borde de los pozos abiertos para los
encepados.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Vigilar que se introduzca la ferralla totalmente elaborada en el
interior de los encepados para no realizar las operaciones de
atado en su interior
Comprobar que se tiene especial cuidado en el
desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a
tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo
se tiene en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la
fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y
vibrado posicionándose sobre el encepado o zapatas, se
establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se disponen perpendicularmente
al eje del encepado o zapata
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
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PILOTES-IN SITU-PILOTE DE HÉLICE
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar
caídas.
Comprobar que la recepción y acopio de las armaduras se
efectúa en los lugares determinados y señalizados en los
planos.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se revisan las guías de deslizamiento de la
hélice.
Comprobar que se han desviado previamente las líneas
eléctricas aéreas afectadas
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva,
nieve o existen viento con una velocidad superior a 50 Km. /h,
en este último caso se retiran los materiales y herramientas
que puedan desprenderse.
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CIMENTACIONES SUPERFICIALES-ZAPATAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que no se permite el paso de vehículos al borde
de los pozos abiertos para las zapatas
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar
caídas en las zapatas abiertas y no hormigonadas
Comprobar que no se acopian materiales ni se permitirá el
paso de vehículos al borde de los pozos abiertos.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Comprobar que se han desviado previamente las líneas
eléctricas aéreas afectadas
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Vigilar que se introduzca la ferralla totalmente elaborada en el
interior de las zapatas para no realizar las operaciones de
atado en su interior.
Comprobar que se tiene especial cuidado en el
desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo
setiene en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la
fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y
vibrado posicionándose sobre el encepado o zapatas, se
establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se disponen perpendicularmente
al eje del encepado o zapata.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
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CIMENTACIÓN SUPERFICIAL-LOSAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se acotan las zonas de trabajo para evitar
caídas en huecos de la losa abiertos y no hormigonados.
Comprobar que no se acopian materiales ni se permite el paso
de vehículos al borde de la losa de cimentación.
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes.
Comprobar que se introduce la ferralla totalmente elaborada
en el interior de la losa de cimentación para no realizar las
operaciones de atado en su interior
Comprobar que se tiene especial cuidado en el
desplazamiento de los cubilotes de la grúa con hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
Comprobar que en el vertido de hormigón mediante bombeo
se tiene en cuenta las medidas preventivas reseñadas en la
fase relativa a las estructuras de hormigón.
Comprobar que los vibradores eléctricos están conectados a
tierra.
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado
Comprobar que para las operaciones de hormigonado y
vibrado posicionándose sobre el encepado o zapatas, se
establecen plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se disponen perpendicularmente
al eje del encepado o zapata.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
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ESTRUCTURAS DE ACERO
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las
zonas altas se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
trabajar en altura, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los
que no haya protección suficiente, los operarios llevan el
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se tienden cables de seguridad a los que
amarrar el mosquetón del arnés de seguridad, que son usados
durante los desplazamientos sobre las alas de los perfiles.
Comprobar que está cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la
instalación de barandillas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que el transporte de los perfiles se realiza
mediante flejes o eslingas de acero enlazadas y provistas de
gancho con pestillos de seguridad.
Comprobar que se habilitan espacios determinados para el
acopio de la perfilería, según se especifique en los planos.
Comprobar que se ha compactado la superficie del solar que
va ha recibir los trasportes de alto tonelaje.
Comprobar que los perfiles metálicos de las estructuras
espaciales, se apilan ordenadamente sobre durmientes de
madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta una
altura no superior a 1,50 m.
Comprobar que los perfiles se apilan clasificados en función
de sus dimensiones.
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Comprobar que los perfiles se apilan ordenadamente por
capas horizontales y que cada capa a apilar se dispone en
sentido perpendicular a la inmediata inferior.
Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida
requerida para el montaje. Evitando el oxicorte en altura, en la
intención de evitar riesgos innecesarios.
Comprobar que en el izado de los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales se ejecuta suspendiendo de dos puntos
tales, que la carga permanezca estable.
Comprobar que las maniobras de ubicación de los perfiles
metálicos de las estructuras espaciales es gobernada al menos
por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante
cuerdas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.
Comprobar que no se inician las soldaduras sin la puesta a
tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de
los aparatos de soldadura.
Comprobar que el soldador dispone de las pantallas
adecuadas de protección contra las chispas, así como
vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos.
Comprobar que antes de comenzar los trabajos de soldadura
se aseguran que en la zona no hay materiales inflamables o
explosivos.
Comprobar que los trabajos de soldadura se realizan siempre
de espaldas al viento, para que los humos y gases generados
se alejen de las vías respiratorias
Comprobar que las operaciones de soldadura en altura se
realizan desde el interior de una guindola de soldadura,
provista de barandilla perimetral de 1m. de altura.
Comprobar que no se permite dejar la pinza y el electrodo
directamente en el suelo conectado al grupo.
Comprobar que las botellas de gases en uso en la obra,
permanecen siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente.
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas bajo la lluvia de chispas de
la soldadura.
Comprobar que las redes se revisan puntualmente al concluir
un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado
Comprobar que antes de fijar los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales, se disponen los medios necesarios
para conseguir que durante la misma se mantengan los
perfiles metálicos fijos en su posición.

Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.

ESTRUCTURA METALICA-ELECTROSOLDADA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las
zonas altas se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
trabajar en altura, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los
que no haya protección suficiente, los operarios llevan el
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se tienden cables de seguridad a los que
amarrar el mosquetón del arnés de seguridad, que son usados
durante los desplazamientos sobre las alas de los perfiles.
Comprobar que está cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la
instalación de barandillas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que el transporte de los perfiles se realiza
mediante flejes o eslingas de acero enlazadas y provistas de
gancho con pestillos de seguridad.
Comprobar que se habilitan espacios determinados para el
acopio de la perfilería, según se especifique en los planos.
Comprobar que se ha compactado la superficie del solar que
va ha recibir los trasportes de alto tonelaje.
Comprobar que los perfiles metálicos de las estructuras
espaciales, se apilan ordenadamente sobre durmientes de
madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta una
altura no superior a 1,50 m.
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Comprobar que los perfiles se apilan clasificados en función
de sus dimensiones.
Comprobar que los perfiles se apilan ordenadamente por
capas horizontales y que cada capa a apilar se dispone en
sentido perpendicular a la inmediata inferior.
Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida
requerida para el montaje. Evitando el oxicorte en altura, en la
intención de evitar riesgos innecesarios.
Comprobar que en el izado de los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales se ejecuta suspendiendo de dos puntos
tales, que la carga permanezca estable.
Comprobar que las maniobras de ubicación de los perfiles
metálicos de las estructuras espaciales es gobernada al menos
por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante
cuerdas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.
Comprobar que no se inician las soldaduras sin la puesta a
tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de
los aparatos de soldadura.
Comprobar que el soldador dispone de las pantallas
adecuadas de protección contra las chispas, así como
vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos.
Comprobar que antes de comenzar los trabajos de soldadura
se aseguran que en la zona no hay materiales inflamables o
explosivos.
Comprobar que los trabajos de soldadura se realizan siempre
de espaldas al viento, para que los humos y gases generados
se alejen de las vías respiratorias
Comprobar que las operaciones de soldadura en altura se
realizan desde el interior de una guindola de soldadura,
provista de barandilla perimetral de 1m. de altura.
Comprobar que no se permite dejar la pinza y el electrodo
directamente en el suelo conectado al grupo.
Comprobar que las botellas de gases en uso en la obra,
permanecen siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente.
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas bajo la lluvia de chispas de
la soldadura.
Comprobar que las redes se revisan puntualmente al concluir
un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado
Comprobar que antes de fijar los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales, se disponen los medios necesarios
para conseguir que durante la misma se mantengan los
perfiles metálicos fijos en su posición.

Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos.

ESTRUCTURA METÁLICA ATORNILLADA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las
zonas altas se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
trabajar en altura, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los
que no haya protección suficiente, los operarios llevan el
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se tienden cables de seguridad a los que
amarrar el mosquetón del arnés de seguridad, que son usados
durante los desplazamientos sobre las alas de los perfiles.
Comprobar que está cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la
instalación de barandillas.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que el transporte de los perfiles se realiza
mediante flejes o eslingas de acero enlazadas y provistas de
gancho con pestillos de seguridad.
Comprobar que se habilitan espacios determinados para el
acopio de la perfilería, según se especifique en los planos.
Comprobar que se ha compactado la superficie del solar que
va ha recibir los trasportes de alto tonelaje.
Comprobar que los perfiles metálicos de las estructuras
espaciales, se apilan ordenadamente sobre durmientes de
madera de soporte de cargas estableciendo capas hasta una
altura no superior a 1,50 m.
Comprobar que los perfiles se apilan clasificados en función
de sus dimensiones.
Comprobar que los perfiles se apilan ordenadamente por
capas horizontales y que cada capa a apilar se dispone en
sentido perpendicular a la inmediata inferior.
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Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida
requerida para el montaje. Evitando el oxicorte en altura, en la
intención de evitar riesgos innecesarios.
Comprobar que en el izado de los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales se ejecuta suspendiendo de dos puntos
tales, que la carga permanezca estable.
Comprobar que las maniobras de ubicación de los perfiles
metálicos de las estructuras espaciales es gobernada al menos
por tres operarios. Dos de ellos guiarán el perfil mediante
cuerdas sujetas a sus extremos siguiendo las directrices del
tercero.
Comprobar que las operaciones de atornillado en altura se
realizan desde el interior de una guindola, provista de
barandilla perimetral de 1m. de altura
Comprobar que antes de fijar los perfiles metálicos de las
estructuras espaciales, se disponen los medios necesarios
para conseguir que durante la misma se mantengan los
perfiles metálicos fijos en su posición
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos.

ESTRUCTURAS DE ACERO-SOPORTES
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que esta cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la
instalación de barandillas.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
trabajar en altura, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las
zonas altas se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que los huecos del forjado permanecerán siempre
tapados para evitar caídas a distinto nivel.
Comprobar que se colocan redes de seguridad horizontales
Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los
que no haya protección suficiente, los operarios llevan el
arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos
de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los perfiles metálicos de los soportes, se
apilan ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no
superior a 1,50 m.
Comprobar que se prohíbe la permanencia de operarios
dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Comprobar que se realiza el transporte de los elementos
mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de gancho
con pestillos de seguridad
Comprobar que se habilitan espacios determinados para el
acopio de la perfilería, según se señale en los planos.
Comprobar que se compacta la superficie del solar que recibe
los transportes de alto tonelaje, según se señale en los planos
Comprobar que los perfiles se apilan clasificados en función
de sus dimensiones.
Comprobar que los perfiles se apilan ordenadamente por
capas horizontales. Cada capa a apilar se dispone e sentido
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perpendicular a la inmediata inferior.
Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida
requerida para el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en
la intención de evitar riesgos innecesarios.
Comprobar que en el izado de los perfiles de los soportes
metálicos se ejecuta suspendiendo la carga de forma que esta
permanezca estable.
Comprobar que las maniobras de ubicación de los soportes
sea controlada al menos por tres operarios. Dos de ellos
guiarán el perfil mediante cuerdas sujetas a sus extremos
siguiendo las directrices del tercero.
Comprobar que las operaciones de soldadura en altura se
realizan desde el interior de una guindola de soldadura,
provista de barandilla perimetral de 1m. de altura.
Comprobar que no se inician las soldaduras sin la puesta a
tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de
los aparatos de soldadura
Comprobar que el soldador dispone de las pantallas
adecuadas de protección contra las chispas, así como
vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos
Comprobar que antes de comenzar los trabajos de soldadura
se aseguran que en la zona no hay materiales inflamables o
explosivos.
Comprobar que los trabajos de soldadura se realizan siempre
de espaldas al viento, para que los humos y gases generados
se alejen de las vías respiratorias.
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas bajo la lluvia de chispas de
la soldadura.
Comprobar que antes de soldar los soportes, se disponen los
medios necesarios para conseguir que durante la soldadura se
mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición
Comprobar que una vez montada la primera altura de pilares,
se tiende bajo esta, redes horizontales de seguridad.
Comprobar que las redes se revisan puntualmente al concluir
un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado
Comprobar que se prohíbe dejar la pinza y el electrodo
directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso
de recoge pinzas.
Comprobar que las botellas de gases en uso en la obra,
permanezcan siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.

ESTRUCTURAS-ACERO-VIGAS Y CORREAS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que esta cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la
instalación de barandillas.
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
trabajar en altura, sobre el riesgo de caída a distinto nivel.
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a las
zonas altas se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que se colocan redes de seguridad horizontales
Comprobar que en los trabajos en altura de soldadura en los
que no haya protección suficiente, los operarios llevan el
arnés
de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los perfiles metálicos de los soportes, se
apilan ordenadamente sobre durmientes de madera de
soporte de cargas estableciendo capas hasta una altura no
superior a 1,50 m.
Comprobar que se prohíbe la permanencia de operarios
dentro del radio de acción de cargas suspendidas.
Comprobar que se realiza el transporte de los elementos
mediante eslingas de acero enlazadas y provistas de gancho
con pestillos de seguridad
Comprobar que se habilitan espacios determinados para el
acopio de la perfilería, según se señale en los planos.
Comprobar que se compacta la superficie del solar que recibe
los transportes de alto tonelaje, según se señale en los planos
Comprobar que los perfiles se apilan clasificados en función
de sus dimensiones.
Comprobar que los perfiles se apilan ordenadamente por
capas horizontales. Cada capa a apilar se dispone e sentido
perpendicular a la inmediata inferior.
Comprobar que los perfiles se izan cortados a la medida
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requerida para el montaje. Se evitará el oxicorte en altura, en
la intención de evitar riesgos innecesarios.
Comprobar que en el izado de los perfiles de los soportes
metálicos se ejecuta suspendiendo la carga de forma que esta
permanezca estable.
Comprobar que las maniobras de ubicación de los soportes
sea controlada al menos por tres operarios. Dos de ellos
guiarán el perfil mediante cuerdas sujetas a sus extremos
siguiendo las directrices del tercero.
Comprobar que las operaciones de soldadura en altura se
realizan desde el interior de una guindola de soldadura,
provista de barandilla perimetral de 1m. de altura.
Comprobar que no se inician las soldaduras sin la puesta a
tierra provisional de las masas metálicas de la estructura y de
los aparatos de soldadura
Comprobar que el soldador dispone de las pantallas
adecuadas de protección contra las chispas, así como
vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos
Comprobar que antes de comenzar los trabajos de soldadura
se aseguran que en la zona no hay materiales inflamables o
explosivos.
Comprobar que los trabajos de soldadura se realizan siempre
de espaldas al viento, para que los humos y gases generados
se alejen de las vías respiratorias.
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas bajo la lluvia de chispas de
la soldadura.
Comprobar que antes de soldar los soportes, se disponen los
medios necesarios para conseguir que durante la soldadura se
mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición
Comprobar que las redes se revisan puntualmente al concluir
un tajo de soldadura con el fin de verificar su buen estado
Comprobar que se prohíbe dejar la pinza y el electrodo
directamente en el suelo conectado al grupo. Se exige el uso
de recoge pinzas.
Comprobar que las botellas de gases en uso en la obra,
permanezcan siempre en el interior del carro portabotellas
correspondiente.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

ESTRUCTURAS-FABRICAS-HORMIGÓN-MURO DE FÁBRICA BLOQUES DE HORMIGÓN

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, en prevención de caídas
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.
Comprobar que los grandes huecos se cubren con una red
horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para
la prevención de caídas
Comprobar que no se desmontan las redes horizontales de
protección de grandes huecos hasta que estén concluidos en
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos
forjados que cada paño de red protege
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Comprobar que se instalan en las zonas con peligro de caída
desde altura, señales de peligro de caída y de obligatorio
utilizar el arnés de seguridad.
Comprobar que todas las zonas de trabajo están bien
iluminadas. De utilizarse portátiles se alimentaran a tensión de
seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.
Vigilar que a las zonas de trabajo se acceda siempre de forma
segura.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad.
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Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros y tengan un mínimo de 60 cm.
de anchura de plataforma de trabajo
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 1 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m.
Comprobar que se disponen los andamios de forma que el
operario nunca trabaja por encima de la altura de los
hombros.
Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario.
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio.
Vigilar que se revise periódicamente (a diario) el estado de
todos los elementos de los andamios.
Comprobar que no se acopian materiales (bloque de
hormigón, etc.) en las plataformas de trabajo.
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m.
Comprobar que no se balancean las cargas suspendidas para
su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída
al vacío.
Comprobar que el material cerámico se iza a las plantas sin
romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga.
Comprobar que las piezas cerámicas sueltas se iza apilado
ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte.
Comprobar que la cerámica paletizada transportada con grúa,
se controla mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga.
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillos se fijan a los forjados al menos en tres puntos,

atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce.
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

ESTRUCTURAS-FABRICAS-HORMIGÓN-FABRICA ARMADA BLOQUE DE HORMIGÓN

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, en prevención de caídas
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente, concluido el cual, se
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo.
Comprobar que los grandes huecos se cubren con una red
horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para
la prevención de caídas
Comprobar que no se desmontan las redes horizontales de
protección de grandes huecos hasta que estén concluidos en
toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos
forjados que cada paño de red protege
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Comprobar que se instalan en las zonas con peligro de caída
desde altura, señales de peligro de caída y de obligatorio
utilizar el arnés de seguridad.
Comprobar que todas las zonas de trabajo están bien
iluminadas. De utilizarse portátiles se alimentaran a tensión de
seguridad, en prevención de riesgo eléctrico.
Vigilar que a las zonas de trabajo se acceda siempre de forma
segura.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad.
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Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 1 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m.
Comprobar que se disponen los andamios de forma que el
operario nunca trabaja por encima de la altura de los
hombros.
Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario.
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio.
Vigilar que se revise periódicamente (a diario) el estado de
todos los elementos de los andamios.
Comprobar que no se acopian materiales (bloque de
hormigón, etc.) en las plataformas de trabajo.
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m.
Comprobar que no se balancean las cargas suspendidas para
su instalación en las plantas, en prevención del riesgo de caída
al vacío.
Comprobar que el material cerámico se iza a las plantas sin
romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga.
Comprobar que las piezas cerámicas sueltas se iza apilado
ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte.
Comprobar que la cerámica paletizada transportada con grúa,
se controla mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga.
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillos se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce.

Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se habilita en obra un espacio dedicado al
acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar
de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos
Comprobar que el transporte aéreo de paquetes de
armaduras mediante grúa se ejecuta suspendiendo la carga de
dos puntos separados mediante eslingas
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos.

ESTRUCTURAS-HORMIGÓN ARMADO-FORJADOS-FORJADO RETICULAR-DE CASETÓN
PERDIDO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de
la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y
puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos
mediante flejes o cuerdas
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente
alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su
puesta.
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en
dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera
clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al
armado.
Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre
tapados para evitar caídas a distinto nivel.
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Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares
designados a tal efecto separada del lugar de montaje.
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero
se recogen.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes
Comprobar que en el hormigonado de forjados reticulares se
inicia por las zonas de capiteles centrales, hacia los extremos.
Esto permite que la estructura de los encofrados acomode las
cargas que está recibiendo.
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado.
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de
encofrado se realiza mediante uña metálica
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los
tableros o placas de encofrado ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas
con nudos de marinero, redes, lonas, etc.
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se
procede a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas
Comprobar que se cortan los latiguillos y separadores en los
pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera
usada, se extraen
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan
mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.

ESTRUCTURAS-HORMIGÓN ARMADO-ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de
la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y
puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos
mediante flejes o cuerdas
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla.
Comprobar que se evita pisar los tableros excesivamente
alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su
puesta.
Comprobar que los operarios caminan apoyando los pies en
dos tableros a la vez, es decir, sobre las juntas.
Comprobar que los huecos del forjado, se cubren con madera
clavada sobre las tabicas perimetrales antes de proceder al
armado.
Comprobar que los huecos del forjado permanecen siempre
tapados para evitar caídas a distinto nivel.
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Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares
designados a tal efecto separada del lugar de montaje.
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero
se recogen en contenedores o zonas acotadas.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad.
Comprobar que el izado de viguetas autoresistentes se
ejecuta suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la
carga permanezca estable.
Comprobar que en el izado de bovedillas, se efectúa romper
los paquetes en los que se suministran de fábrica,
transportándolas sobre una batea emplintada
Comprobar que en el izado de bovedillas sueltas se efectúa
sobre bateas emplintadas, las bovedillas se cargan
ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante la
elevación o transporte
Comprobar que usa el andamiaje en condiciones de seguridad
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de cada hormigonado
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de
encofrado se realiza mediante uña metálica
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los
tableros o placas de encofrado ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas
con nudos de marinero, redes, lonas, etc
Comprobar que una vez terminado el desencofrado, se
procede a un barrido de la planta para retirar los escombros y
proceder a su vertido mediante trompas o bateas emplintadas
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera
usada, se extraen
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan
mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.

ESTRUCTURAS-HORMIGÓN ARMADO-NÚCLEO-PANTALLA HORMIGÓN ARMADOENCOFRADO A DOS CARAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona
la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos
del terreno
Comprobar que se revisa el estado de los taludes y, que en
caso necesario se sanean y refuerzan
Comprobar que antes de comenzar la colocación de la ferralla
se señalará un lugar adecuado para el acopio,
preferentemente
cerca de la zona de montaje, con previsión de la forma de
elevación. El almacenamiento se hará de la forma más
ordenada posible, evitando posibles accidentes que se puedan
producir por su mal apilamiento
Comprobar que los paquetes de redondos se almacenan en
posición horizontal, apoyados sobre durmiente
Comprobar que en cuanto a las pilas de ferralla, no sobrepasa
los 1.50 m de altura y estén acopiadas de forma ordenada,
con el fin de evitar enganches que sufren frecuentemente los
trabajadores, provocando cortes y caídas
Comprobar que se realiza el transporte de armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que en la operación de carga y descarga de
ferralla con la grúa se evita pasar sobre zonas en las que haya
trabajadores, avisando a éstos para que se retiren durante la
operación
Comprobar que se colocan protectores en las puntas de las
armaduras salientes
Comprobar que no se circula bajo cargas suspendidas
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Comprobar que diariamente se revisa el estado de los
aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una
revisión total de los mismos.
Comprobar que se acotan los lugares de trabajo en las zonas
altas del muro.
Vigilar la colocación de las redes de protección y las líneas de
vida en los trabajos a una altura superior a 2 m
Comprobar que facilitan accesos seguros en niveles más altos
de 2 m. con escaleras o rampas de ancho mínimo 60 cm
Comprobar que cuando se va ha hormigonar se revisa el
estado de los encofrados, en prevención de derrames de
hormigón y de "reventones
Comprobar que se accede por medio de escaleras al trasdós
del muro, utilizando algún elemento de seguridad que estará
sujeto, por una parte al trabajador y, por otra, a cualquier otro
operario que llevará a cabo la vigilancia de su trabajo (en caso
de derrumbes, siempre quedará señalizada su posición y
facilitará el rescate, en caso necesario).
Comprobar que antes del inicio del hormigonado, se tiene
preparada la plataforma de trabajo de coronación del muro
para que, desde la misma, se pueda efectuar el vertido y
posterior vibrado.
Comprobar que cuando los camiones acceden para realizar el
vertido, se disponen de topes finales de recorrido, y contar
con la colaboración de un operario que indique el principio y
fin de las maniobras.
Comprobar que se hormigona por tongadas regulares y de
manera uniforme para evitar sobrecargas
Comprobar que cuando se utilizan vibradores eléctricos, estos
sean de doble aislamiento
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva,
nieve o existen vientos con una velocidad superior a 50 Km.
/h, en este último caso se retiran los materiales y
herramientas que puedan desprenderse.

ESTRUCTURAS-HORMIGÓN ARMADO-SOPORTES

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de
la rampa de escalera que será la primera en hormigonarse.
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y
puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos
mediante flejes o cuerdas
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla
Comprobar que la ferralla montada se almacena en lugares
designados a tal efecto separados del lugar de montaje
Comprobar que los desperdicios o recortes de hierro y acero
se recogen.
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que usan torres de hormigonado para efectuar el
mismo.
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Comprobar que los operarios no escalan por las placas del
encofrado
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de vibrar cada hormigonado
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de
encofrado se realiza mediante uña metálica.
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los
tableros o placas de encofrado ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas
con nudos de marinero, redes, lonas, etc
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera
usada, se extraen.
Comprobar que se cortan los latiguillos y separadores en los
pilares ya ejecutados para evitar el riesgo de cortes y
pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada

ESTRUCTURAS-HORMIGÓN ARMADO-VIGAS-COLGADAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que el acceso entre forjados se realiza a través de
la rampa de escalera si estas ya están hormigonadas..
Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y
puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos
mediante flejes o cuerdas
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
batido de cargas durante las operaciones de izado de
tablones, placas de encofrado, puntales y ferralla
Comprobar que se realiza el transporte de las armaduras
mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléctrico antes
de vibrar cada hormigonado
Comprobar que el desprendimiento de tableros o placas de
encofrado se realiza mediante uña metálica.
Comprobar que concluido el desencofrado, se apilarán los
tableros o placas de encofrado ordenadamente para su
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transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas
con nudos de marinero, redes, lonas, etc
Comprobar que los clavos o puntas existentes en la madera
usada, se extraen.
Comprobar que los clavos sueltos o arrancados se eliminan
mediante un barrido y apilado en lugar conocido para su
posterior retirada
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada

ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-CARTÓN-PARA PILARES CILÍNDRICOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean
de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que usan el andamiaje en condiciones de
seguridad.
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia eliminando todo el material sobrante, que se apila, en
un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-MADERAS-ENCOFRADO ZAPATAS Y ENCEPADOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el
Plan de Seguridad.
Vigilar que utilizan y además correctamente los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que los encofrados y puntales son izados y
trasladados con eslingas, en manojos debidamente abrazados
con cables de acero, o por sistemas en que se mantenga la
estabilidad y sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que usan el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia eliminando todo el material sobrante, que se apila, en
un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-MADERAS-ENCOFRADO VIGAS CANTO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-MADERAS-ENCOFRADO VIGAS PLANAS O ZUNCHOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-METÁLICOS-MURO
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS.METÁLICOS-PILAR RECTANGULAR

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-METÁLICOS-PILAR CIRCULAR

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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ESTRUCTURAS-ENCOFRADOS-METÁLICOS-FORJADO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes
haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la
instalación de las redes y la instalación de barandillas
Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban
caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo de
caída a distinto nivel
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que los encofrados y puntales son izados con
eslingas, en manojos debidamente abrazados con cables de
acero, o por sistemas en que se mantenga la estabilidad y
sean de suficiente resistencia
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas
Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los
encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.
Comprobar que la carga que se produce al pie de los puntales
se distribuye adecuadamente
Comprobar que se usa el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que una vez concluido un determinado tajo, se
limpia, eliminando todo el material sobrante, el cual se apila,
en un lugar conocido para su posterior retirada
Comprobar que se esmera el orden y la limpieza durante la
ejecución de los trabajos
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FACHADAS Y PARTICIONES-ACRISTALAMIENTO-VIDRIOS DOBLES AISLANTES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-ACRISTALAMIENTO-VIDRIOS SIMPLES AISLANTES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-ACRISTALAMIENTO-VIDRIOS SIMPLES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-DEFENSAS-BARANDILLAS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-DEFENSAS-CIERRES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-DEFENSAS-CELOSIAS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

FACHADAS Y PARTICIONES-FÁBRICAS-CERÁMICA PARA REVESTIR

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad.
Comprobar que los andamios de borriquetas se utlizan en
alturas menores de dos metros.
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que la cerámica paletizada transportada con grúa,
se gobierna mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
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Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

FACHADAS Y PARTICIONES-FABRICAS DE HORMIGON PARA REVESTIR

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad.
Comprobar que los andamios de borriquetas se utlizan en
alturas menores de dos metros.
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que los bloques de hormigón sueltos se izan
apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte
Comprobar que los bloques de hormigón paletizados
transportados con grúa, se controlan mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca
directamente con las manos, en prevención de golpes,
atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de la carga
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Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

FACHADAS Y PARTICIONES-FABRICAS DE HORMIGÓN-FÁBRICA MÁS PLACA DE YESO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
C Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad.
Comprobar que los andamios de borriquetas se utlizan en
alturas menores de dos metros.
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que los bloques de hormigón sueltos se izan
apilados ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte
Comprobar que los bloques paletizados transportados con
grúa, se controlan mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga
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Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

FACHADAS Y PARTICIONES-FABRICAS-VIDRIO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, para la prevención de caídas.
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente y que concluido el mismo,
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas
Comprobar que todas las zonas de trabajo estén bien
iluminadas, ya sea natural o artificialmente.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
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suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo.
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

FACHADAS Y PARTICIONES-INDUSTRIALIZADOS-MUROS CORTINA

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, para la prevención de caídas.
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente y que concluido el mismo,
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas
Comprobar que todas las zonas de trabajo estén bien
iluminadas, ya sea natural o artificialmente.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
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suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que los paneles de vidrio se izan apilados
ordenadamente en el interior de plataformas de izar
emplintadas vigilando que no puedan caer las piezas por
desplome durante el transporte.
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud sobrepasa
por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
Vigilar que se revisa periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que los aparatos elevadores tales como
maquinillas se fijan a los forjados al menos en tres puntos,
atravesando los mismos y abrazando las viguetas o nervios del
forjado mediante alambres de hierro dulce
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

FACHADAS Y PARTICIONES-INDUSTRIALIZADOS-PANELES PREFABRICADOS ALIGERADOS DE
HORMIGÓN ARMADO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, para la prevención de caídas.
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente y que concluido el mismo,
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas
Comprobar que todas las zonas de trabajo estén bien
iluminadas, ya sea natural o artificialmente.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud
sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
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Vigilar que se revise periódicamente el estado de todos los
elementos de los andamios
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas en la zona de elevación y
montaje de paneles.
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que las placas transportadas con grúa, se
controlan mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo
Comprobar que la elevación de paneles se realiza con doble
sistema de seguridad
Comprobar que el operario que maneja los aparatos de
elevación, tiene visión directa de los paneles en cualquier fase
de su elevación y montaje
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que se suspenden las operaciones de elevación y
montaje de placas cuando la velocidad del viento sea superior
a 60 km./h.

FACHADAS Y PARTICIONES-INDUSTRIALIZADOS-REMATE CHAPA DE ACERO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.
Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen
protegidos, para la prevención de caídas.
Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados
para el aplomado correspondiente y que concluido el mismo,
comienza el cerramiento definitivo del hueco, en prevención
de los riesgos por ausencia generalizada o parcial de
protecciones en el suelo
Comprobar que los huecos permanecen constantemente
protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas
Comprobar que todas las zonas de trabajo estén bien
iluminadas, ya sea natural o artificialmente.
Comprobar que se utiliza el andamiaje en condiciones de
seguridad
Comprobar que los andamios de borriquetas se utilizan en
alturas menores de dos metros
Comprobar que los andamios, cualquiera que sea su tipo, van
provistos de barandillas de 0,90 m. de altura y rodapiés
perimetrales de 0,15 m
Comprobar que el andamio se mantiene en todo momento
libre de material que no sea estrictamente necesario
Comprobar que las plataformas de trabajo son como mínimo
de 0,60 m
Comprobar que para el acceso a los andamios de más de 1,50
m. de altura se hace por medio de escaleras de mano
provistas de apoyos antideslizantes y su longitud
sobrepasa por lo menos 1,0 m. el nivel del andamio
Vigilar que se revise periódicamente el estado de todos los
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elementos de los andamios
Comprobar que se utilicen los andamios de forma que el
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los
hombros
Comprobar que no se trabaja en dos niveles inferior al del tajo
Comprobar que se disponen los medios necesarios para
evitar, la permanencia de personas en la zona de elevación y
montaje de paneles.
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles
superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes
Comprobar que los bloques de hormigón se izan a las plantas
sin romper los flejes o (envoltura de P.V.C) con las que los
suministre el fabricante, para evitar los riesgos de derrame de
la carga
Comprobar que las placas transportadas con grúa, se
controlan mediante cabos amarrados a la base de la
plataforma de elevación. Nunca directamente con las manos,
en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga
Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas
de trabajo
Comprobar que la elevación de paneles se realiza con doble
sistema de seguridad
Comprobar que el operario que maneja los aparatos de
elevación, tiene visión directa de los paneles en cualquier fase
de su elevación y montaje
Vigilar que el operario encargado de la carga permanece lejos
de la vertical de caída de ésta mientras se elevada.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que se suspenden las operaciones de elevación y
montaje de placas cuando la velocidad del viento sea superior
a 60 km./h.

FACHADAS Y PARTICIONES-CARTÓN YESO CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y
DOBLE PLACA DE YESO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIAS-PUERTAS DE ACERO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIA PUERTAS DE MADERA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIA PUERTAS DE VIDRIO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIA-VENTANAS-ALEACIONES LIGERAS DE ALUMINIO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIA-CERRAJERIA Y ACCESORIOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

CARPINTERIAS-PERSIANAS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES AUDIOVISUALES-MEGAFONIA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

COLOCACIÓN DE ANTENA PARA RECEPCIÓN DE TV Y ANTENA PARABÓLICA
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que la zona de trabajo se mantiene limpia de
obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde
altura..
Comprobar que en la instalación de equipos de captación en
cubiertas inclinadas, se utiliza el arnés de seguridad, para el
que se habrán previsto puntos fijos de enganche (Líneas de
Anclaje)
Comprobar que los trabajos de la instalación se efectúan sin
tensión en las líneas, y que se verifica esta circunstancia
mediante un comprobador de tensión
Comprobar que las herramientas están aisladas y que se
utilizan guantes aislantes
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra
Comprobar que se suspenden las operaciones de elevación y
montaje de placas cuando la velocidad del viento sea superior
a 60 km./h.
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INSTALACIONES AUDIOVISUALES-RADIO-TV-MONTAJE DE EQUIPOS DE AMPLIACIÓN
MEZCLA Y BASES EN INTERIOR
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.
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INSTALACIONES AUDIOVISUALES-INTERFONIA Y VIDEO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que la zona de trabajo se mantiene limpia de
obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde
altura..
Comprobar que en la instalación de equipos de captación en
cubiertas inclinadas, se utiliza el arnés de seguridad, para el
que se habrán previsto puntos fijos de enganche (Líneas de
Anclaje)
Comprobar que los trabajos de la instalación se efectúan sin
tensión en las líneas, y que se verifica esta circunstancia
mediante un comprobador de tensión
Comprobar que las herramientas están aisladas y que se
utilizan guantes aislantes
Comprobar que cuando en la instalación es preciso utilizar
aparatos o herramientas eléctricas, éstos están dotados de
doble aislamiento y toma de puesta a tierra
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra
Comprobar que se suspenden las operaciones de elevación y
montaje de placas cuando la velocidad del viento sea superior
a 60 km./h.
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INSTALACIONES AUDIOVISUALES-REDES DE DATOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES-TELEFONIA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES-RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES CLIMATIZACION-AIRE ACONDICIONADO-SISTEMA REFRIGERANTE
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES CLIMATIZACION-AIRE ACONDICIONADO-SISTEMA TODO AIRE
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES CLIMATIZACION-AIRE ACONDICIONADO-REJILLAS Y DIFUSORES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES CLIMATIZACION-AIRE ACONDICIONADO-CONDUCTOS DE FIBRA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES CLIMATIZACION-AIRE ACONDICIONADO-CONDUCTOS DE CHAPA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES-DEPOSITOS DE AGUA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSIÓN - INSTALACIÓN URBANA DE BAJA
TENSIÓN
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSIÓN - ACOMETIDA GENERAL Y MONTAJE DE
LA CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSIÓN - MONTAJE DE GRUPOS DE
CONTADORES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSIÓN - DERIVACIONES INDIVIDUALES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - BAJA TENSIÓN - INSTALACIÓN INTERIOR
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - PUESTA A TIERRA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ELECTRICIDAD - ALUMBRADO PÚBLICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA – RIEGO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - ACOMETIDA A LA RED GENERAL
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - BATERÍA DE CONTADORES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - GRUPO DE PRESIÓN
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - MONTANTES INDIVIDUALES
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - RED INTERIOR
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - FONTANERÍA - AGUA FRÍA Y CALIENTE - COLOCACIÓN DE APARATOS
SANITARIOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - GAS - CIUDAD - ACOMETIDA A LA RED GENERAL
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - GAS - CIUDAD - CANALIZACIÓN VISTA DE ACERO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - GAS - CIUDAD - CONTADOR COLOCADO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ILUMINACIÓN – INTERIOR
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - ILUMINACIÓN – EMERGENCIA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - PROTECCIÓN – INCENDIOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - PROTECCIÓN – PARARRAYOS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - PROTECCIÓN – ROBO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - ALCANTARILLADO - CONDUCTOS DE PVC
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - ALCANTARILLADO - SUMIDERO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - ALCANTARILLADO - POZO DE REGISTRO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - BAJANTES DE PVC
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - COLECTOR COLGADO DE PVC
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - SUMIDERO SIFÓNICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - BOTE SIFÓNICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - COLUMNA DE VENTILACIÓN
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO – ARQUETA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - SANEAMIENTO - ARQUETA SUMIDERO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - VENTILACIÓN - CONDUCTO DE VENTILACIÓN FORZADA DE FIBROCEMENTO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - VENTILACIÓN - ASPIRADOR ESTÁTICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - VENTILACIÓN - EXTRACTOR
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - VENTILACIÓN – REJILLAS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES - CONDUCTO DE
EVACUACIÓN METÁLICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - EVACUACIÓN DE HUMOS Y GASES - CONDUCTO DE
EVACUACIÓN PREFABRICADO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SALUBRIDAD - DEPURACIÓN Y VERTIDO INSTALACIONES - SOLARES - A.C.
SANITARIA - PANEL SOLAR ACS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SOLARES - A.C. SANITARIA - COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN ACS
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SOLARES - FOTOVOLTÁICAS - PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES - SOLARES - FOTOVOLTÁICAS - COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA
En estas unidades de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse
ninguno de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD
604/2006.

INSTALACIONES-ASCENSORES-COLOCACIÓN DE GUÍAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar
los trabajos.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche (Líneas de Anclaje) en la estructura con la
necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras nose realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandillas a 1 m. de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con
barandillas a 1 m. de altura y rodapié de 20 cm. que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una
vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “peligro, hueco del ascensor
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.
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Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, lleva rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra

INSTALACIONES-ASCENSORES COLOCACIÓN DE PLATAFORMA

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo.
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche (Líneas de Anclaje) en la estructura con la
necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras nose realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandillas a 1 m. de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con
barandillas a 1 m. de altura y rodapié de 20 cm. que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una
vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “peligro, hueco del ascensor
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.
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Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, lleva rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra

INSTALACIONES-ASCENSORES MONTAJE DE EQUIPO DE TRACCIÓN

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por
resbalón
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche (Líneas de Anclaje) en la estructura con la
necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto
de máquinas, se pone especial cuidado, a fin de que no caigan
herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través
de los taladros de la losa
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandales a 1 m de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “peligro, hueco del ascensor
Comprobar que el hueco de la trampilla está protegido con
barandillas a 90 cm de altura y rodapié de 20 cm que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una
vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
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solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos.
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, llevan rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación.

INSTALACIONES-ASCENSORES MONTAJE DE PUERTAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar
los trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por
resbalón
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche (Líneas de Anclaje) en la estructura con la
necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandales a 1 m de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que el hueco de la trampilla está protegido con
barandales a 1metro de altura y rodapié de 20 cm que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla.
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “ peligro, hueco del ascensor”.
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
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colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, llevan rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra

INSTALACIONES-ASCENSORES MONTAJE DE CABINAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en todo momento se mantienen limpias y
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para realizar
los trabajos
Comprobar que en los trabajos en altura los operarios lleven
el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos
fijos de enganche (Líneas de Anclaje) en la estructura con la
necesaria resistencia.
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandales a 1 m de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto
de máquinas, se pone especial cuidado, a fin de que no caigan
herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través
de los taladros de la losa
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con
barandales a 1 m. de altura de rodapié de 20 cm. que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una
vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “ peligro, hueco del ascensor”.
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Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, llevan rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra

AISLAMIENTOS-IMPERMEABILIZACIÓN-IMPRIMADORES Y PINTURAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se ha instruido a los operarios sobre la forma
de efectuar el transporte manual de cargas, a fin de evitar
impactos e interferencias con personas u objetos
Comprobar que se utilizan elementos adecuados para la carga
y descarga de materiales mediante grúa-torre (eslingas,
estrobos, bateas emplintadas, etc.).
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que mientras no se realiza el cerramiento del
recinto, los huecos correspondientes a su paso en los forjados,
se protegen con barandales a 1 m de altura y rodapié de 20
cm.
Comprobar que durante los trabajos de montaje en el cuarto
de máquinas, se pone especial cuidado, a fin de que no caigan
herramientas y otros objetos al recinto del ascensor a través
de los taladros de la losa
Comprobar que el hueco de la trampilla esta protegido con
barandales a 1 m. de altura de rodapié de 20 cm. que no se
retirarán hasta que se fijen definitivamente la trampilla. Una
vez colocada ésta se mantendrá cerrada, abriéndose
solamente para operaciones de montaje o revisiones en el
cuarto de máquinas
Comprobar que los huecos de las puertas de acceso al recinto,
se protegen con tableros de superficie continua, en los que
figure el cartel “ peligro, hueco del ascensor”.
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Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo son retirados del hueco correspondiente por el
personal de montaje del ascensor, que los volverá a colocar en
el hueco cuando no necesite actuar desde esa planta
Comprobar que los tableros de los huecos de las puertas de
acceso sólo se retiran definitivamente una vez que estén
colocadas las puertas con sus correspondientes mecanismos
de cierre y enclavamientos
Comprobar que el andamio para trabajos en el interior del
recinto, llevan rodapié de 20 cm. de altura, no precisando
barandales si las distancias de sus bordes a las paredes del
recinto son inferiores a 30 cm.
Comprobar que el carril para operaciones de montaje no se
usa para cargas superiores a las especificadas, revisando en
cada utilización el estado del gancho deslizante
Comprobar que una vez se ha iniciado la instalación del
equipo ascensor no se permite el acceso al cuarto de
máquinas al personal ajeno a la instalación.
Comprobar que el conexionado de cables eléctricos a los
cuadros de alimentación se realiza utilizando las clavijas
macho-hembra

AISLAMIENTOS-IMPERMEABILIZACIÓN LAMINAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos
macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados es correcto
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Comprobar que no se realizan trabajos de soldadura o de
oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se emplean
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de
incendio).
Comprobar que las placas se almacenan en los lugares
señalados y establecidos para ello
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
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circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se revisa el estado del equipo de gas en la
colocación del aislamiento
Comprobar que las botellas de propano se mantienen en todo
momento en posición vertical.
Comprobar que no se calientan las botellas de propano
mediante soplete.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

AISLAMIENTO-IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIONES PESADAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados es correcto
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Comprobar que las placas se almacenan en los lugares
señalados y establecidos para ello
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
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protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

AISLAMIENTOS TERMO ACÚSTICOS-COQUILLAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
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protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

AISLAMIENTOS TERMO ACÚSTICOS MANTAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
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protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

AISLAMIENTOS TERMO ACÚSTICOS PLANCHAS RÍGIDAS O SEMI-RÍGIDAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
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protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

AISLAMIENTOS TERMO-ACUSTICOS-RELLENOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son
cualificados para esta tarea
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
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protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos

CUBIERTAS NO TRANSITABLES

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de
impermeabilización sean conocedores de los riesgos de la
ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en
obra de las unidades integrantes de la cubierta.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen
tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su
cerramiento definitivo y que se descubren conforme van
cerrándose
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprueban que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia,
heladas y nieve).
Comprobar que existe un almacén habilitado para los
productos bituminosos e inflamables ubicado según planos
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
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inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano),
de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición
vertical y a la sombra
Vigilar que los letreros de “peligro de incendios por uso de
sopletes a mecheros de gas” en los accesos a la cubierta, para
recordar este riesgo constantemente al personal están visibles
y operativos
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso
se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan
que se desplomen y rueden por la cubierta
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a
la interrupción de cada período de trabajo
Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se
repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de
planos, para evitar sobrecargas
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior

CUBIERTAS-AZOTEAS AJARDINADAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de
impermeabilización sean conocedores de los riesgos de la
ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en
obra de las unidades integrantes de la cubierta.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen
tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su
cerramiento definitivo y que se descubren conforme van
cerrándose
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprueban que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia,
heladas y nieve).
Comprobar que existe un almacén habilitado para los
productos bituminosos e inflamables ubicado según planos
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
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Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en

lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del
tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de productos
inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a
la vez que comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe
un extintor de polvo seco.
Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano),
de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición
vertical y a la sombra
Vigilar que los letreros de “peligro de incendios por uso de
sopletes a mecheros de gas” en los accesos a la cubierta, para
recordar este riesgo constantemente al personal están visibles
y operativos
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso
se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan
que se desplomen y rueden por la cubierta
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a
la interrupción de cada período de trabajo
Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se
repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de
planos, para evitar sobrecargas
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior

CUBIERTAS-AZOTEAS INVERTIDAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que tanto el personal de albañilería como el de
impermeabilización sean conocedores de los riesgos de la
ejecución de cubiertas, y del método correcto de puesta en
obra de las unidades integrantes de la cubierta.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que todos los huecos de la cubierta permanecen
tapados con madera clavada al forjado, hasta el inicio de su
cerramiento definitivo y que se descubren conforme van
cerrándose
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprueban que se paralizarán los trabajos sobre la cubierta
bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h., (lluvia,
heladas y nieve).
Comprobar que existe un almacén habilitado para los
productos bituminosos e inflamables ubicado según planos
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se fuma o come en las estancias en las que
se pinta con pinturas e imprimadores que contienen
disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos
Se prohibe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en
lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas
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inflamables, para evitar el riesgo de explosión (o de incendio).
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se guardan la distancia de seguridad con
líneas eléctricas aéreas
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que se conservará perfectamente a lo largo del
tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de productos
inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación, a
la vez que comprobar que en el exterior, junto al acceso, existe
un extintor de polvo seco.
Comprobar que las bombonas de gases, (butano o propano),
de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales
bituminosos, se almacenan separadas de éstos en posición
vertical y a la sombra
Vigilar que los letreros de “peligro de incendios por uso de
sopletes a mecheros de gas” en los accesos a la cubierta, para
recordar este riesgo constantemente al personal están visibles
y operativos
Comprobar que los acopios de rollos de material bituminoso
se ejecutarán sobre durmientes y entre calzos que impidan
que se desplomen y rueden por la cubierta
Comprobar que han sido apagados los mecheros o sopletes a
la interrupción de cada período de trabajo
Comprobar que las cajas de pavimento de la cubierta, se
repartirán para su posterior puesta en obra según detalle de
planos, para evitar sobrecargas
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS ALICATADOS
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado.
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
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REVESTIMIENTOS PARAMENTOS CHAPADOS DE LOSA

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior

ESTADO

OBSERVACIONES

PRL_R.P.14
PARAMENTOS
CHAPADOS

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS DECORATIVOS DE PAPEL

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones
Comprobar que en el empleo de colas y disolventes se
mantiene constantemente una corriente de aire suficiente

ESTADO

OBSERVACIONES

PRL_R.P.14
PARAMENTOS
DE PAPEL

como para la renovación constante y evitar las posibles
intoxicaciones
Comprobar que el almacén de colas se encuentra en el lugar
señalado en los planos, manteniendo la ventilación constante,
para evitar la condensación de vapores
Comprobar que los productos utilizados en el revestimiento se
almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas,
para evitar posibles incendios
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de
"prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los almacenes
de colas y disolventes y a los de productos de revestimiento
están y son visibles
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están
utilizando colas y disolventes hay un letrero de "prohibido
fumar".

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS DECORATIVOS TABLEROS DE MADERA

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones
Comprobar que en el empleo de colas y disolventes se
mantiene constantemente una corriente de aire suficiente
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como para la renovación constante y evitar las posibles
intoxicaciones
Comprobar que el almacén de colas se encuentra en el lugar
señalado en los planos, manteniendo la ventilación constante,
para evitar la condensación de vapores
Comprobar que los productos utilizados en el revestimiento se
almacenarán totalmente separados de los disolventes y colas,
para evitar posibles incendios
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de
"prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los almacenes
de colas y disolventes y a los de productos de revestimiento
están y son visibles
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están
utilizando colas y disolventes hay un letrero de "prohibido
fumar".

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS ENFOSCADOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones
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REVESTIMIENTOS PARAMENTOS GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES

PRL_R.P.14
PARAMENTOS
ENLUCIDOS

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS APLACADOS PÉTREOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO
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REVESTIMIENTOS PARAMENTOS PINTURAS AL TEMPLE

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los botes, plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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Comprobar que el almacén de pinturas se encuentra en el
lugar señalado en los planos, manteniendo la ventilación
constante, para evitar la condensación de vapores.
Comprobar que los productos utilizados se almacenarán
totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar
posibles incendios
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de
"prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los almacenes
de pinturas y disolventes y son visibles
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están
utilizando disolventes hay un letrero de "prohibido fumar".

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS PINTURAS PLÁSTICAS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los botes, plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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PINTURA PLASTICA

Comprobar que el almacén de pinturas se encuentra en el
lugar señalado en los planos, manteniendo la ventilación
constante, para evitar la condensación de vapores.
Comprobar que los productos utilizados se almacenarán
totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar
posibles incendios
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de
"prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los almacenes
de pinturas y disolventes y son visibles
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están
utilizando disolventes hay un letrero de "prohibido fumar".

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS PINTURAS BARNICES

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los botes, plásticos, cartones, papel y flejes,
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones
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Comprobar que el almacén de pinturas se encuentra en el
lugar señalado en los planos, manteniendo la ventilación
constante, para evitar la condensación de vapores.
Comprobar que los productos utilizados se almacenarán
totalmente separados de los disolventes y colas, para evitar
posibles incendios
Comprobar que los letreros de "peligro de incendio" y de
"prohibido fumar", sobre la puerta de acceso a los almacenes
de pinturas y disolventes y son visibles
Comprobar que hay dos extintores de polvo químico seco,
ubicados cada uno al lado de la puerta de cada almacén
Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están
utilizando disolventes hay un letrero de "prohibido fumar".

REVESTIMIENTOS PARAMENTOS REVOCOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES

PRL_R.P.14
PARAMENTOS
REVOCOS

REVESTIMIENTOS SUELOS Y ESCALERAS PIEZAS RÍGIDAS MARMOL-GRES-FLOTANTE
MADERA-HORMIGÓN ARMADO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que en los bordes de los forjados se colocan redes
de seguridad del tipo horca
Comprobar que se colocan barandillas o redes en los huecos
del forjado
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar que las escaleras de mano se utilizan en
condiciones de seguridad y su estado es correcto
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que en los trabajos en altura en los que no haya
protección suficiente, los operarios llevan el arnés de
seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de
enganche en la estructura con la necesaria resistencia
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que los botes, plásticos, cartones, papel y flejes,
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procedentes de los diversos empaquetados, se recogen
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su
eliminación posterior
Comprobar que el corte de la madera mediante sierra circular
se ejecuta situándose el operario a sotavento, para evitar
respirar los productos del corte en suspensión
Comprobar que los paquetes de lamas de madera son
transportados por un mínimo de dos hombres, para evitar
accidentes por descontrol de la carga
Comprobar que en los accesos a zonas en fase de entarimado,
se instalan letreros de “prohibido el paso, superficie
irregular”, para prevenir las caídas al mismo nivel
Comprobar que los lugares en fase de lijado de madera
permanecen constantemente ventilados para evitar la
formación de atmósferas nocivas (o explosivos) por polvo de
madera.
Comprobar que las operaciones de mantenimiento y
sustitución de lijas en las máquinas se efectúen siempre con la
máquina “desenchufada de la red eléctrica
Comprobar que el aserrín producido, será barrido mediante
cepillos y eliminado inmediatamente de las plantas

REVESTIMIIENTOS TECHOS CONTINUOS DE YESO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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CONTINUOS YESO

REVESTIMIENTOS TECHOS PLACAS DE CARTON-YESO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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TECHOS PLACAS
CARTÓN-YESO

REVESTIMIENTOS TECHOS DE PANELES METÁLICOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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PANELES

REVESTIMIENTOS TECHOS DE LAMAS DE ALUMINIO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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TECHOS LAMAS
ALUMINIO

REVESTIMIENTOS TECHOS ENFOSCADOS DE CEMENTO

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes
para la realización de ésta tarea.
Vigilar que utilizan y además correctamente, los EPIS definidos
anteriormente.
Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los
riesgos de la ejecución del alicatado, y del método correcto de
puesta en obra de las unidades integrantes
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en
la obra.
Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está
en servicio
Comprobar que los andamios se utilizan en las debidas
condiciones de seguridad y el estado de los mismos es el
correcto.
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos
eléctricos que se realiza correctamente, sin empalmes y con
dispositivos macho-hembra
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales
empleados.
Comprobar que no se acopia el material al borde del forjado
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de
circulación bajo cargas suspendidas.
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones
climatológicas adversas.
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se
suspenden los trabajos
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas
de zapatas antideslizantes y cadenilla central de control de
apertura máxima, para garantizar su estabilidad.
Comprobar que los andamios de borriquetas utilizados son
correctos para desarrollar las operaciones

ESTADO

OBSERVACIONES
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INDICADORES - LUMINOSOS

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno
de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006.
INDICADORES - RÓTULOS Y PLACAS - RÓTULO Y SEÑALIZACIÓN

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno
de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006.
INDICADORES - RÓTULOS Y PLACAS - PLACA SEÑALIZACIÓN

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno
de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO - ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno
de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006.
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO – JARDINERÍA

En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno
de los requisitos exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres y del RD 604/2006.

PROCEDIMIENTOS.
1.- De carácter general
1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones
contenidas en el Plan de Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente
formados e informados no solo de la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus
riesgos y formas de prevenirlos.
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos
derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su
caso la corrección de los mismos.

2.- Manejo de cargas y posturas forzadas
1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas
en el trabajo, que éstas formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes
que se registran en el ámbito laboral.
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar
cargas mayores, se realizará por dos operarios o con ayudas mecánicas.
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo,
de manera que se eviten los momentos flectores en la espalda.
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las
rodillas manteniendo la espalda recta.
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la
manipulación manual de cargas.
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg
e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al
menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento
permitida será menor.
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de
manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de
Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la
Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por
el I.N.S.H.T.
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular
dorsolumbar son:
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
b) Carga difícil de sujetar.
c) Esfuerzo físico importante.
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
j) Existencia previa de patología dorsolumbar

3.- Andamios
3.1. Andamios tubulares, modulares o metálicos.
Aspectos generales
k)
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes
prefabricados”; a tal efecto deberá disponerse un certificado emitido por organismo
competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados según R.D.
1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos
de trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios
y sus elementos:
l)
Plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas
a caídas de objetos.
m)
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva,
dispuestos frente al riesgo de caída a distinto nivel.
n)
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o
lluvia, etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio.
o)
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos
que puedan suponer a los trabajadores en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así
como de caída de objetos.
6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular
durante el montaje, desmontaje o transformación, dichas partes deberán contar con
señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante
elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
p)
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán
recibir la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos
presentes en la utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o de protección
a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
Montaje y desmontaje del andamio
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas
del fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no
debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho
manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una
experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años, y cuente
con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel
básico.
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2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de
la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos
o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse un plan de
montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes
cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado
sustancialmente bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o
profesional habilitante.
q)
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona
con formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio,
periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o cualquier
excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
r)
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan
presentar los andamios tubulares, destinada en particular a

•
•
•
•

La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del
andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente
a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.

•
•
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y
su zona de influencia), y se señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus
extremos.
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos,
además de señalizarse, si es posible se desviará el paso.

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra
choques fortuitos mediante biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de
resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos
reflectantes.
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del
conjunto, se montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a
través de husillos de nivelación y placas de reparto.
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el
posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de
madera o de hormigón.
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y
aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que

garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída.
Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen
la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se
incida sobre una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o
bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán
expresamente calculados.
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del
paramento, como máximo, 15 ó 20 cm.
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra
caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de
seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas.
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y
a paramento vertical (fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de
montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del
paramento.
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no
existan, serán solicitados para su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm
(mejor 80 cm) conformadas preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica
antideslizante y dotada de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización.
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y
conformadas por una barra superior o pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al
menos 15 cm.
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia,
se eliminará o desviará el citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para
evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o
desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar
su aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de
riesgo eléctrico.
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores
de acceso a él para que sean utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del
andamio
En caso necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, retirándola
cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas.
21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el
apretado uniforme de las mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo
ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos.
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que
presenten oxidaciones u otras deficiencias que puedan disminuir su resistencia.

23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material,
bloques, ladrillos, etc.
Utilización del andamio
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y
total idoneidad por la persona encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente
certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado,
estableciendo de forma expresa su prohibición de acceso y uso al resto de personal.
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y
estabilidad del andamio. En general se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento
indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas
en la estructura del andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del
andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a
puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan
tener la consideración de punto de anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente
enrasado con la plataforma y se utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima
60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra
intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén
dotados de redes, lanas o mallas de cubrición.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el
andamio.
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que
puedan producir superficies resbaladizas.
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en
las que se está trabajando y desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de
alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la
zona.
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor
de 15 ó 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que
en cada momento resulten necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la
plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se
utilizarán plataformas específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o
suministrador, prohibiéndose la utilización de suplementos formados por bidones, bloques,

ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la barandilla debiendo
sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.
3.2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio).
Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se
cumplirá:
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada
por el fabricante, proveedor o suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas
barandillas) dividida por el lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y
si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad
del mismo, protegiéndose todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura
formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de
fijación.
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su
defecto el acceso se realizará a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o
inmovilizando las ruedas.
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de
precisar pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación
incorporados en los apoyos del andamio.
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni
de otros elementos que permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente.
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilará los materiales mínimos que en cada momento
resulten imprescindibles y siempre repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y
obstáculos.
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento,
se mantendrán las distancias de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances
debido a la utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o
eléctricamente conductores.
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de
cambio de posición
3.3. Andamios para sujeción de fachadas

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y
especifique, según las condiciones particulares de la fachada y su entorno, la sección de los
perfiles metálicos, tipos y disposición del arriostramiento, número de ellos, piezas de unión,
anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la
realización de estas actividades.
2.- Su montaje se realizará:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de
andamio a instalar.
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico,
especial de sujeción de fachada, a montar.
En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de
montaje del fabricante complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el
proyectista.
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura
mediante medidas de protección colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la
utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a
puntos del anclaje seguros.
3.- Previo a su montaje:
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas
municipales así lo requieran.
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio
y su zona de influencia, de forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún
golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la
fachada la posible caída por desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con
una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de
la fachada.
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones
climatológicas adversas
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme
a las condiciones del proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los
planos.
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su
sujeción o contrapesado al terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente,
contra caída de objetos desprendidos.
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de
objetos desprendidos.
3.4. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados).
1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas
suspendidas de nivel variable” y en su caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97

”Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su
modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de
Noviembre.
“Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los
trabajadores a partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de
conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y
desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por
las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas
operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por
el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen
precisos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para
estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada
complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio
que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que
ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en
particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del
andamio. Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la
seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio
colgado.
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se
realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas
operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por
el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva
correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el
RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.)
no deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio.

11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los
trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios
contrapesados se utilizarán única y exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación
En dicho caso deberá cumplirse:
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma
exclusiva para su uso como contrapeso, no debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se
utilizarán elementos propios o utilizables en la construcción.
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser
eliminados ni desmoronarse.
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable
de vuelco, el momento de estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco
cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNE-EN1808).
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha
fijación abarcará como mínimo tres elementos resistentes.
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador
en su manual de instrucciones. En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre
pescantes será mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m.
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que
presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de
elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que
garantice que no se suelte.
17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas,
trácteles o carracas) estarán dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como
autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en
perfectas condiciones mediante las revisiones y mantenimiento adecuados.
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y
descenso estarán dotados de un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída
seguricable).
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se
trabaja no será superior a 20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen
en su utilización normal y deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no
menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra
intermedia y rodapié de al menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso
entre los componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección
colectiva contra caídas).

21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se
unirán mediante articulaciones con cierre de seguridad.
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones
de izado o descenso.
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo,
se arriostrará para lo cual se establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los
arriostramientos de los andamios colgados.
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando
nuevamente el andamio en un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se
garantizará la inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los
paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de
seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser
calculadas previamente.
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de
caídas de materiales
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre
módulos normalizados.
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán
y señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones
de seguridad contra caídas amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros
independiente del andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso.
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que
en cada momento resulten necesarios, y se repartirán uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia
de la dirección facultativa, se realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo
(menor de 1 m) que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente.
33. - Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes,
etc. En cualquier caso se realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por
el fabricante, proveedor o suministrador.

3.5. Andamios sobre mástil o de cremallera.
Aspectos generales

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su
modificación por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos
y puestos a disposición de los trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el
RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”.
Estos deberán poseer:
Marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y
desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el andamio disponga de marcado CE, por
las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas
operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por
el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen
precisos, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para
estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada
complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio
que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con
formación universitaria o profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que
ocurra alguna circunstancia excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las
operaciones previstas, que les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en
particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del
andamio. Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la
seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio
colgado.
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y
desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se
realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas
operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por
el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva
correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el R.D.
39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35.

10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los
trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de objetos.
11. - La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes
del paramento previamente calculado
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de
seguridad, como auto frenado, parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se
indicará en una placa su capacidad portante.
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su
separación a paramento será como máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en
todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15
cm.
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el
paso de trabajadores bajo la vertical de la carga.
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con
peligro de caída de materiales.
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de
anclaje seguros a los que el trabajador a su vez pueda anclar su arnés.
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos
verticales de protección colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria
que lo habilite para ello) o de la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena
carga con el andamio próximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes
certificaciones en las que quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus
resultados.
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la
cualificación y adiestramiento adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y
su manejo en perfectas condiciones de seguridad.
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la
empresa, debiendo quedar claramente especificado la prohibición expresa de la realización de
dichas maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar
cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que todos los operarios están
en posición de seguridad.
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que
ningún objeto transportado sobresalga de los límites de la plataforma.
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté
desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones de izado o descenso.
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos
elementos serán calculados expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la
seguridad o la estabilidad del andamio.

25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando
preferentemente la plataforma a nivel del suelo.
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos
imprescindibles que en cada momento resulten necesarios.
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las
cargas serán mínimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible,
preferentemente a nivel del suelo, y se desconectará el suministro de corriente eléctrica del
cuadro de mandos.
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo,
caso de que durante el trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se
realizará posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el
realizar ésta operación con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario se
garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos
a dispositivo anticaídas.
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre
el que se instala el andamio. Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos
para efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la
plataforma, se realizarán por los operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a
dispositivos anticaídas.
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su
correcta instalación. Todo ello se llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad
unidos a dispositivo anticaídas.
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que se produzca un fallo en la
alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil,
finales de carrera, barandillas o cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del
andamio en su conjunto.
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte
estrictamente necesario y solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h
procediéndose a situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables
(lluvia, niebla intensa, nieve, granizo, etc.).
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para
tener una visibilidad adecuada en toda la zona de trabajo.
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones,
materiales, herramientas, sentarse o subirse en ellas.
Comprobaciones

1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante,
suministrador o proveedor del andamio.
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie,
sacudidas
sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o
estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el
andamio, el operador realizará las comprobaciones siguientes:
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material
sobrante, herramientas y, en su caso hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los
operarios o caída de objetos en su desplazamiento o utilización.
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a
paramento, unión piñón cremallera y eficacias del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos
anticaída está correctamente instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y
especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan
desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir
en el movimiento de la plataforma
Prohibiciones
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas
sobre la plataforma del andamio, y en general sobre cualquier elemento que disminuya la
seguridad de los trabajadores en la utilización del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal,
etc. superiores a las cargas máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular
cargas en uno de sus extremos. Las cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas
posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas
3.6. Andamios de borriquetas
1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se
sustituirán por bidones apilados o similares.
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo,
estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras
de apertura máxima” o sistemas equivalentes.
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente
apoyadas y niveladas.
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80
cm.
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su
fijación.
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm,
desde su punto de apoyo en los caballetes.
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a
6 m o más de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante,
proveedor o suministrador. Si no es posible conocer dichas condiciones, en términos generales
se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el
lado menor de la borriqueta sea:
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad
del conjunto, se instalará arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto
horizontal como vertical.
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de
arriostramiento exterior horizontal o inclinado.
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel,
perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o
elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por
pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas,
etc.
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del
elemento estructural del extremo del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes
de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de
altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti-caídas
amarrados a puntos de anclaje seguros.
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que
en cada momento resulten imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de
trabajo.

18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a
su vez sobre otro andamio de borriquetas.
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a
realizar. Al respecto es recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En
ningún caso, y para aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos
de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características similares.
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante,
proveedor o suministradores.
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio,
a intervalos regulares, después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera
podido afectar a su resistencia o estabilidad.
4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos.
1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así
como el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir
y determinación de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso
necesario reforzarlos
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del
edificio, anulación de instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para
garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso
existirá una adecuada organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el
que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre
lo último a derribar en cada planta del edificio.
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las
líneas de conducción eléctrica.
4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se
haya quitado el entrevigado.
5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)
Consideraciones generales
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas
(barandillas) que se usen durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras
deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por
organismo autorizado.
En dicho caso quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los
diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias,

protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los
contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante
la vida de servicio del producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374.
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o
proveedor. Año y mes de fabricación o
número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de
inclinación de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie
inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de
inclinación de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º.
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo
sea menor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor
a 2 m.
c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo
esté entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída
menor de 5m
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán
utilizarse colocando los sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada
2 m o cada 5 m de altura de caída).
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y
protección en pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe
ser facilitado por el fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a
la superficie de trabajo.
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó
soportes verticales del sistema, una barandilla principal y una barandilla intermedia o protección
intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la
superficie de trabajo será al menos de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de
trabajo y evitará aperturas entre él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera
posible.
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de
acuerdo con la Norma UNE-EN 1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los
huecos que forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua,

el sistema de protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25
cm.
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su
desconocimiento y en términos generales éstos se instalarán con una distancia entre poste
menor a 2,5 m.
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o
elementos no específicos para barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u
otros elementos de la obra.
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su
idoneidad y comprobar el mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así
como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la
subsanación de las anomalías detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de
mordaza (sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de
madera o similar. Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber
sometido al sistema a alguna solicitación (normalmente golpe o impacto), se procederá a la
revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y
fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se
efectuarán en las condiciones y utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se
instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para
garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón
(suelo o canto) se efectuarán utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y
en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10
cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados,
vigas, columnas, etc.) posean la adecuada resistencia.
Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará
de tal forma que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el
montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente
autorizados por la empresa, para lo cual y previamente se les habrá proporcionado la
formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la cualificación
y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de
trabajo adecuados al tipo de sistema de protección sobre el que actuar.

Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar
el encargado de obra o persona autorizada el control de su cumplimiento por parte de los
trabajadores.
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar
alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la
protección colectiva que estuviera colocada (normalmente redes de seguridad). De no
existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los operarios
cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse
hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla.
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de
alguna forma el posible riesgo de caída a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección
de borde se prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con
arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la
presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de
8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar
perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra

Evacuación de escombros
1.- Respecto a la carga de escombros:
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Señalizar la zona de recogida de escombros.
c) El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico,
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del
contenedor.
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del
polvo.
f) Durante los trabajos de carga de escombros, se prohibirá el acceso y permanencia de operarios
en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.).
g) Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o en su defecto se regaran para evitar
propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.
6.- Redes de seguridad
Aspectos generales
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir
la formación preventiva adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas
tareas y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte,
sistema de fijación red-soporte y sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural)
cumplirán la norma UNEEN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de
ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites
de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la
norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del
fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de un organismo competente
independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción
destinadas a impedir la caída de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su
caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas:
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda
perimetral. Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja,
sujetas a consola. Redes tipo U en disposición vertical atadas a
soportes.
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los
tipos que recoge la norma UNE-EN 1263-1:
Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60
mm. Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de
malla 100 mm. Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho
máximo de malla 60 mm. Tipo B2: Er ≥4,4 kj y
ancho máximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a
la tracción superior a 30 kN. De la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se
utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las
siguientes indicaciones, a saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN
1263-1. El número de identificación.
El año y mes de fabricación de la red.
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. El código del artículo del
fabricante
Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el
que se recojan todas las indicaciones relativas a:
Instalación, utilización y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspección.
Fechas para el ensayo de las mallas de
ensayo. Condiciones para su retirada de
servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones
químicas.
Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.

El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de
caída máxima, anchura de recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de
protección debajo de
la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de
ensayo debe consistir en al menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red
y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que
el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente
con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo número
de identificación.
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo;
en todo caso, la altura de caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o
borde del área de trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m
(recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como la distancia
vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad,
no debe exceder los 3 m.
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la
distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe
cumplir las siguientes condiciones:
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual
que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual
que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual
que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos,
de 3 m y la distancia entre el punto de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde
de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas
(roturas, estado de degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes,
corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su
eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de
dispositivos o elementos de anclaje para el amarre de los equipos de protección individual contra
caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en
lugares secos, bajo cubierto (sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en
envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de
soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben
guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a
la revisión de la colocación de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable
degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de
servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha
información.

15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y
accesorios, a los efectos de detectar posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en
soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso
las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las
previstas en el apartado 13 anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben
limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de
seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no
deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños
accesorios deben transportarse en cajas al efecto.
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en
tiempo y espacio, en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente
procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden
de ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y
comprobación de los trabajos, así como las medidas de prevención y/o protección que deben
adoptarse en los mismos.
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se
prevea la existencia de riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto
en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos
preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención
de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el
propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
6.1.-Instalación de sistemas de redes de seguridad
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la
longitud del lado más pequeño debe ser como mínimo de 5 m.
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y
condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en
cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma,
características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas
preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje
capaces de resistir la carga característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La
distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo
previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a
cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización
de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional
eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no
fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho

riesgo, amarrados a puntos de anclaje PROYECTO previamente dispuestos en elementos
resistentes de la estructura.
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de
la red que garantice, en caso de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido
a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento
estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia
de seguridad.
6.2.- Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de
instrucciones suministrado por el fabricante o proveedor con el envío de la red.
2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo
previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan
distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de
0,75 m.
6.3.- Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones
que recoge la norma UNE-EN 13374 2.2. En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de
protección de borde de las clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe
asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través de la misma.
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de
protección de borde de la clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse
que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de la misma.
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir
con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a
elementos con suficiente resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la
parte superior y otro situado en la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de
altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón
inferior, de forma que esta garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión
debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del
área de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización
de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional
eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no

fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho
riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la
estructura.
6.4.- Instalación de sistemas V de redes de seguridad
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área
de trabajo.
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con
la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar
mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá
ubicarse objeto o elemento estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual
a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la
mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste
no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o
con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio
de cuerdas de atado y al edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la
bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o
proveedor en el manual de instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes
condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe
exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las
horcas. Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al
edificio, no debe exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10
cm, y siempre por detrás del redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de
los mismos será como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda
perimetral de la red de seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero
corrugado de diámetro mínimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de
acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el
fabricante o proveedor de la red en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación
podrá efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al
hormigonar, previo replanteo en el borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado
de diámetro no inferior a 16 mm.

Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la
dimensión indicada por el fabricante (generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la
dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones
indicadas por el fabricante o proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado
anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos
previstos en la norma UNE-EN 1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano
de replanteo que garantice que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos
consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos
consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de
aquellas, se dispondrán pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm
que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por
cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten
deformaciones, abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones
de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido
para esta tarea, conocedor de todo el proceso de montaje:
Realización de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
Realización de acuñados en cajetines y
omegas. Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
Fijación de redes a los ganchos de
fijación. Etc.
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular
o modular que servirá, en el montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio
de protección colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la
retirada del andamio perimetral para respetar el volumen de protección y a la incorporación de
barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo forjado una vez se haya conformado
este último con la protección de la red.
Con esta forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva
frente al riesgo de caída en altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por
barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean
obligados puntualmente a la retirada de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de
protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje
previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona
competente: La verticalidad de las horcas.
La correcta unión entre paños de red.
La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.

7.- Redes bajo forjado
7.1 Redes bajo forjado no recuperables
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto
nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe
colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados
unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del
riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las
previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las
siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que
están enrolladas las redes, una barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos
borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares
seguros (torres o andamios, escaleras seguras, etc.).
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción
mediante clavos dispuestos como mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de
madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes,
procediéndose a la distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A
partir de este momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por encima
de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de
tableros, debe procederse al recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las
mismas guías de encofrados.
7.2. Redes bajo forjado reutilizables
1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto
nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún
trabajador subirá por encima de la estructura de un encofrado continuo (unidireccional o
reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado redes de
seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores
encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las
previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las
siguientes previsiones:
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de
longitud y 1,10 m de ancho de fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte
superior de la estructura de encofrado.
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en
cada puntal un gancho tipo rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos
alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su
cuerda perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un
trabajador pudiera colarse entre dos paños de red.

Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a
construir. Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la
colocación de tableros de encofrado, casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la
retirada de las redes evitando así su deterioro
8.- Escaleras manuales portátiles
Aspectos generales
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables,
cumplirán las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y
UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes
puntos: Nombre del fabricante o suministrador.
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe
indicarse. La carga máxima admisible.
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su
modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a
las circunstancias en que la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada
por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no
pueda modificar.
4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre
cuya resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción
improvisadas.
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo
de escalones pudiese salvar el desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o
sujeción o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa
protectora transparente y permeable al vapor de agua.
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico
serán antideslizantes. Los de madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o
sección equivalente clavados en los largueros y encolados.
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe
ser elevada por medio de un dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse
cuando se está subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos,
roturas y defectos que puedan mermar su seguridad.
Estabilidad de la escalera.

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este
respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un
soporte de las siguientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el
paramento no permita un apoyo estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o
dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que
no puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización
mediante:
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de
los largueros.
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales
como
entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos
redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.
4.-Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por
deslizamiento durante su uso por un dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus
eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor
totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una
altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre
involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar
sus tramas involuntariamente. Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales
fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo
aproximado de 75 grados con la horizontal.
Utilización de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir,
al menos, 1 m de plano de trabajo al que se accede.
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso
como pasarelas, para el transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia
los peldaños
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible
a su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en
posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída.

Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura
del último peldaño.
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan
mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno.
En caso de que la escalera resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera
de longitud adecuada.
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de
apoyo y otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores
lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u
objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas.
8.- Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen
escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse
correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo
de 25 kg.
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada
como de subida, las escaleras de mano o de tijera.
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma
escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la
escalera.
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos
(utilicen) en las cercanías de instalaciones eléctricas no aisladas.
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación
al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran
con la utilización por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de
otras medidas de protección alternativas; caso contrario no se realizarán.
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece
garantías de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la
persona que la transporta, apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el
suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta,
este se hará por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán
cumplir:
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.
Revisión y mantenimiento

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante,
o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección
de posibles defectos.
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las
agresiones de la intemperie. Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones,
abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares
ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan
deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no
sufran flexiones o golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer
suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que
resulte necesario, se realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y
una vez reparados, someterse a los ensayos que proceda.
9.- Utilización de herramientas manuales
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a
realizar. Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y
sólidamente fijados.
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no
se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas
10.- Máquinas eléctricas
Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de
protección contra contactos eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con
disyuntores diferenciales.
11.- Sierra circular de mesa
La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación
de cortes, de capo protector y cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas
adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.

12.- Imprimación y pintura
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección
respiratoria debidamente seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar.
Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía
o pulverización.
13.- Operaciones de soldadura
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se
extenderá al ayudante o ayudantes caso de existir.
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará
protección respiratoria.
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa
adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco
voltaico.
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección
contra impactos.
No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la
vertical de los trabajos.
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento
eléctrico adecuado.
14.- Operaciones de Fijación
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad
contra golpes y caídas, siendo de destacar la utilización de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del
fabricante.
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados
de plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura
provistas de rodapiés.
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de
rodapié y sistema de sujeción regulable para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso
se realizará a través de escaleras de mano.
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y
la posibilidad de su desplazamiento.
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de
anclaje seguro.
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PROMOTOR
CONTRATISTA
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
RECURSO PREVENTIVO

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE REFORMA DEL HOTEL **** DOS PLAYAS
AVD. JOSE ALARCÓN 79-81 30860 PUERTO DE MAZARRON
PROFU S.A.
FERRROVIAL
EXTERNO ASESORIA
ENCARGADO DE OBRA (MANUEL)

1. Se dispone de recurso preventivo
SI X

NO

N/S

2. Número de Recursos Preventivos en la Obra
1-2 X

3-5

Más de 5

3. Los recursos preventivos disponen de los medios necesarios y son suficientes en
número.
SI X

NO

N/S

4. Reúnen los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos y cuentan con la formación preventiva correspondiente.
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NO

N/S

5. Los recursos preventivos tienen formación de Nivel:
Básico X

Intermedio

Superior

6. El recurso preventivo se encuentra siempre en la obra.
SI X

NO

N/S

7. El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos:
 Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal figura a la
que se refiere el artículo 30 de la LPRL).
 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
 Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa.
 Trabajadores asignados por el empresario, aunque no formen parte del servicio de
prevención propio ni sean trabajadores designados.
SI X

NO

N/S

8. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso
preventivo.
SI X

NO

N/S

9. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista
principal o por los contratistas principales.
SI X

NO

N/S
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10. Cuando una empresa contrata actividades que no son de su propia actividad para su
centro de trabajo, y estas actividades requieren presencia de recursos preventivos,
son los contratistas los que designan los recursos preventivos.
SI X

NO

N/S

11. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por
parte del contratista y del Coordinador de Seguridad.
SI X

NO

N/S

12. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas
en la planificación.
SI X

NO

N/S

13. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia
periódicamente y en cada Fase de la Obra.
SI X

NO

N/S

14. Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas pone estas circunstancias en
conocimiento del empresario.
SI X

NO

N/S
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15. Cuando el recurso preventivo pone en conocimiento del Coordinador de Seguridad,
el incumplimiento deficiente de actividades preventivas, adopta el Contratista las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran
sido aún subsanadas.
SI X

NO

N/S

16. El recurso preventivo recibe instrucciones precisas del Coordinador de Seguridad y el
Contratista que lo designa sobre los puestos, lugares o centro de trabajo sobre los
que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas a la
misma y sobre qué medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad que deben
observar.
SI X

NO

N/S

17. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la
empresa.
SI X

NO

N/S

18. El recurso preventivo se sitúa en emplazamientos seguros que no suponen un factor
adicional de riesgo ni para ellos ni para el resto de la plantilla.
SI X

NO

N/S

19. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se
mantiene la situación que determinó su presencia.
SI X

NO

N/S
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20. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como
mínimo, a las funciones del nivel básico.
SI X

NO

N/S

21. Cuando el recurso preventivo que debe vigilar el cumplimiento de las medidas
preventivas en caso de “Trabajos peligrosos o con riesgos especiales” (de los que se
derivan peligros especialmente graves de caída de altura, sepultamiento,
ahogamiento, trabajos en espacios confinados, maquinaría sin marcado CE), cuenta
con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una
formación complementaria a la de nivel básico, que esté específicamente referida a
uno o varios riesgos relacionados con los que debe vigilar.
SI X

NO

N/S

A continuación, adjunto la parte del plan de Seguridad y Salud donde se hace mención al
Recurso Preventivo.
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Como se ha dicho anteriormente lo recomendable es que el Plan de Seguridad establezca para cada
Unidad de Obra, Máquina, Equipo de Obra, Medio Auxiliar, etc. las actuaciones de Vigilancia y Control
del Recurso Preventivo, si es necesaria su presencia, sin embargo, aquí solo se cita la ley y no se
contempla en cada unidad de obra las actuaciones que tendría que llevar a cabo el Recurso
Preventivo.

FOTOS DE LA OBRA

Imagen panorámica de la obra (03 de Enero de 2017)
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Protección de escaleras con redes y barandillas (03 de Enero de 2017)

Protección con línea de vida multigarben textil (03 de Enero de 2017)
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Equipo trabajando en andamio tubular (03 de Enero de 2017)

Andamio sin rodapié (03 de Enero de 2017)
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Plataforma de descarga recogida con su señalización (03 de Enero de 2017)

Protección con puntales de hueco de ascensor (03 de Enero de 2017)
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Sistema provisional perimetral de borde SPPB (03 de Enero de 2017)

Andamio tubular anclado al cerramiento de la fachada (03 de Enero de 2017)
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Plataformas de descarga recogidas y señalizadas (03 de Enero de 2017)
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Cubierta y huecos protegidos con barandillas SPPB (03 de Enero de 2017)

Andamio tubular anclado al cerramiento de fachada (03 de Enero de 2017)
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DATOS DE LA OBRA
OBRA
SITUACIÓN
PROMOTOR
CONTRATISTA
COORDINADOR DE
SEGURIDAD Y SALUD
RECURSO PREVENTIVO

PROYECTO DE EDIFICACIÓN
AVENIDA JUAN PABLO II MURCIA
HIDAR VIVIENDA S.L.
SAN JOSE CARTUJA E INMOBILIARIA
ALEJANDRO LORENTE AGUILAR
BERNARDINO NAVARRO (ENCARGADO)

22. Se dispone de recurso preventivo
SI X

NO

N/S

23. Número de Recursos Preventivos en la Obra
1-2 X

3-5

Más de 5

24. Los recursos preventivos disponen de los medios necesarios y son suficientes en
número.
SI X

NO

N/S

25. Reúnen los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las
actividades o procesos y cuentan con la formación preventiva correspondiente.
SI X

NO

N/S

26. Los recursos preventivos tienen formación de Nivel:
Básico X

Intermedio

Superior
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27. El recurso preventivo se encuentra siempre en la obra.
SI

NO X

N/S

28. El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos:
 Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal figura a la
que se refiere el artículo 30 de la LPRL).
 Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
 Uno o varios miembros del servicio o servicios de prevención ajenos concertados por
la empresa.
 Trabajadores asignados por el empresario, aunque no formen parte del servicio de
prevención propio ni sean trabajadores designados.
SI X

NO

N/S

29. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso
preventivo.
SI X

NO

N/S

30. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista
principal o por los contratistas principales.
SI X

NO

N/S

31. Cuando una empresa contrata actividades que no son de su propia actividad para su
centro de trabajo, y estas actividades requieren presencia de recursos preventivos,
son los contratistas los que designan los recursos preventivos.
SI X

NO

N/S
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32. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte
del contratista y del Coordinador de Seguridad.
SI X

NO

N/S

33. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en
la planificación.
SI X

NO

N/S

34. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia
periódicamente y en cada Fase de la Obra.
SI

NO X

N/S

35. Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas pone estas circunstancias en
conocimiento del empresario.
SI

NO X

N/S

36. Cuando el recurso preventivo pone en conocimiento del Coordinador de Seguridad, el
incumplimiento deficiente de actividades preventivas, adopta el Contratista las
medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido
aún subsanadas.
SI X

NO

N/S
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37. El recurso preventivo recibe instrucciones precisas del Coordinador de Seguridad y el
Contratista que lo designa sobre los puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que
debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas sometidas a la misma y
sobre qué medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad que deben observar.
SI X

NO

N/S

38. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la
empresa.
SI X

NO

N/S

39. El recurso preventivo se sitúa en emplazamientos seguros que no suponen un factor
adicional de riesgo ni para ellos ni para el resto de la plantilla.
SI X

NO

N/S

40. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se
mantiene la situación que determinó su presencia.
SI X

NO

N/S

41. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como
mínimo, a las funciones del nivel básico.
SI X

NO

N/S

42. Cuando el recurso preventivo que debe vigilar el cumplimiento de las medidas
preventivas en caso de “Trabajos peligrosos o con riesgos especiales” (de los que se
derivan peligros especialmente graves de caída de altura, sepultamiento,

62

Recurso Preventivo

Trabajo Fin de Grado

ahogamiento, trabajos en espacios confinados, maquinaría sin marcado CE), cuenta
con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una
formación complementaria a la de nivel básico, que esté específicamente referida a
uno o varios riesgos relacionados con los que debe vigilar.
SI X

NO

N/S

FOTOS DE LA OBRA

Cartel de la Obra (01 de Mayo de 2017)
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Redes de Seguridad sistema V. (01 de Mayo de 2017)

Plataformas de Seguridad para encofrar. (01 de Mayo de 2017)
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Colocación de Plataformas de Seguridad para encofrar, este trabajador no estaba sujeto a ningún lado.
(01 de Mayo de 2017)

Escalera de acceso a plataforma en planta primera sin sujetar y no sobresalen de la plataforma. ( 01 de
Mayo de 2017)
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Poco orden y limpieza además los perfiles sobresalen del borde del forjado (01 de Mayo de 2017)

8.1.1 RESUMEN DE LAS VISITAS A LAS OBRAS
El día de la visita a la Obra de la “Proyecto de ejecución de reforma del hotel dos playas” en Mazarrón,
estaba presente el Encargado D. Manuel y Tomás (Recurso Preventivo), quien me permitió entrar a
dicha Obra en fase de albañilería e instalaciones y realizar unas fotos de ella. Para tener acceso, fue
obligatorio el uso de EPIS (calzado de seguridad, casco y chaleco reflectante).
D. Manuel describió las características de la Obra y su estado, tanto a nivel constructivo como
preventivo. Destacar que había dos encargados y los dos nombrados Recursos Preventivos, destacar
que durante mi visita tuvo que ejercer como Recurso Preventivo, recurriendo a un obrero para que
limpiase una zona de obra.
Me permitió, tener acceso al Plan de Seguridad y Salud de la obra, destacar que el Plan de seguridad
define cuando es necesaria la presencia del Recurso Preventivo, pero no define las funciones del
Recurso Preventivo, tampoco se especifica algún tipo de chequeo (check-list como ejemplo en la
memoria) o una inspección visual diaria de todas las medidas de protección (andamios, redes,
barandillas…)
Además, pude realizar el cuestionario directamente a Manuel, designado como Recurso preventivo de
la obra.
Unos meses más tarde visite la obra de Edificación que se estaba realizando en la Avenida Juan Pablo
II, por la constructora San Jose, allí no me permitieron entrar a la obra, pero sin embargo el encargado
de la obra Bernardino si me permitió realizar un cuestionario tipo test y responder a unas preguntas,
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él según me comento es el Recurso Preventivo y en ausencia estas labores las llevaba a cabo su
capataz.
El día que visité la obra, el encargado no estaba en lo obra, la persona que me atendió nada más llegar
fue el capataz, y según me comentó cuando se detectaba un riesgo se ponía solución de forma
inmediata, utilizando las medidas de protección adecuadas al riesgo que se da. Más tarde llegó el
encargado de la obra, y me atendió en su despacho, ante la pregunta de ¿Quién esta designado como
Recurso Preventivo en la obra? Su respuesta fue, “ todos somos recursos preventivos”, le pregunté
qué persona había sido nombrada oficialmente y su fue, “yo mismo”, es decir el encargado es el que
aparecía en el documento de nombramiento de Recurso Preventivo.
No me permitieron tener acceso al Plan de Seguridad y Salud de la obra por lo que no pude
comprobar si se describen las funciones del recurso preventivo, cuando es necesaria su presencia, e
incluso un check list…
Les pedí permiso para realizar fotografías y no me dieron acceso al interior de la obra, si me
permitieron realizar fotos desde el exterior. Al terminar la jornada laboral abordé a los obreros de la
ferralla y les realicé unas preguntas sobre el Recurso Preventivo.
Estas preguntas las incluyo con las realizadas a los asistentes al curso básico de 60 horas de la FLC,
para realizar unos gráficos, y poder dar respuesta a las preguntas que se plantean al inicio del trabajo.
De las visitas a las Obras y tras realizar los tipos test y mantener conversaciones con los encargados y
trabajadores de la construcción, se obtienen estas conclusiones. Destaco los siguientes puntos.


El trabajador designado como Recurso Preventivo no se encontraba en la Obra, sin embargo,
en su ausencia las labores como tal las tomaba el capataz. En las dos obras visitadas, el
Recurso Preventivo era el encargado de la obra.



Además, no todos los Planes de Seguridad (que pude tener acceso) describen totalmente las
funciones de dichos Recursos Preventivos, o no incorporan más medidas encaminadas a la
vigilancia (como check-list).



Todos contaban con formación de Nivel Básico, ninguno de nivel Intermedio y menos de Nivel
Superior,
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8.2 ENCUESTAS TIPO TEST
Llevé a cabo una visita a la FLC al curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales de 60 h, y pude
realizar unas entrevistas a los asistentes al curso y comprobar la eficacia del Recurso Preventivo. A
continuación, detallo las preguntas llevadas a cabo.

ENCUESTA 1
OFICIO
SEXO
EDAD

ALBAÑIL
VARÓN
34

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI X
4.

NO

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S
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5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI

NO

N/S X

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI X

NO

N/S

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2

3-4

N/S X

Como conclusión a esta encuesta llevada a cabo decir que esta persona conocía de la existencia del
Recurso Preventivo, conocía sus funciones, y en las obras en las que ha estado, más concretamente en
obras de edificación, sólo conocía la existencia de un recurso preventivo, el encargo de la obra, con
respecto a la utilidad del mismo no contesto.

ENCUESTA 2
OFICIO
SEXO
EDAD

AMIANTO
VARÓN
36

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI X

NO

N/S
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3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI

4.

NO X

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI

NO

N/S X

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI

NO X

N/S

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2

3-4

N/S X

Como conclusión a esta encuesta llevada a cabo decir que esta persona afirmo que había
ejercido de recurso preventivo por lo que le dije que tendría que haber acreditado entonces
una experiencia superior a 2 años en este sector y me comento que eso se lo tramitó la
empresa, le pregunté las funciones del recurso preventivo y no supo decir cuales eran, y sin
embargo asumió un puesto de tal responsabilidad sin conocer sus funciones.
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ENCUESTA 3
OFICIO
SEXO
EDAD

MINAS
VARÓN
31

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI X

4.

NO

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI X

NO

N/S

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2 X

3-4

N/S
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Esta persona si era conocedor de los recursos preventivos que había en la obra por lo que si conocía
las funciones del mismo aunque nunca hubiese recurrido a él.

ENCUESTA 4
OFICIO
SEXO
EDAD

MANTENIMIENTO EDIFICIOS
VARÓN
36

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI

4.

NO

N/S X

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI

NO X

N/S
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7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2 X

3-4

N/S

Esta persona desconoce si en las obras en las que ha estado existían recursos preventivos, desconoce
las funciones del mismo pero cuando se las he explicado ha afirmado que si lo considera útil,
afirmando que todo aquello que mejore su seguridad es útil.

ENCUESTA 5
OFICIO
SEXO
EDAD

ALBAÑIL EDIFICACIÓN
VARÓN
39

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO

N/S X

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI

4.

NO

N/S X

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO

N/S X

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI

NO

N/S X

73

Recurso Preventivo

Trabajo Fin de Grado

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI

NO

N/S X

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2

3-4

N/S X

Esta persona pertenecía a otra nacionalidad por lo que no entendía bien nuestro idioma, ello me hace
suponer que por supuesto desconoce las funciones del recurso preventivo y si existe alguno en las
obras en las que ha estado. Esta persona la FLC se estaba planteando tener que sacarlo del curso
básico de prevención de 60 horas ya que no era capaz de realizar las evaluaciones y prácticas para
poder superar este curso.
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También lleve a cabo encuestas a tres trabajadores de la ferralla a salida de su jornada laboral en la
obra d edificación del Grupo San Jose.

ENCUESTA 6
OFICIO
SEXO
EDAD

FERRALLA EDIFICACIÓN
VARÓN
45

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI

4.

NO X

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI

NO X

N/S
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7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2

3-4

N/S X

Esta persona pertenece al oficio de la ferralla, y en la obra en la que estaba no conocía quien era el
Recurso Preventivo por lo que tampoco era conocedor de sus funciones.

ENCUESTA 7
OFICIO
SEXO
EDAD

FERRALLA EDIFICACIÓN
VARÓN
30

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI X

4.

NO

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI

NO X

N/S

5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S
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6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI

NO X

N/S

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2

3-4

N/S X

Esta persona pertenece al oficio de la ferralla, y en la obra en la que estaba no conocía quien era el
Recurso Preventivo por lo que tampoco era conocedor de sus funciones.

ENCUESTA 8
OFICIO
SEXO
EDAD

FERRALLA EDIFICACIÓN
VARÓN
32

1. ¿Pertenece al sector de la construcción?
SI X

NO

N/S

2. ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo acreditando una experiencia superior a 2
años?
SI

NO X

N/S

3. ¿Conoce las funciones de un Recurso Preventivo?
SI X

4.

NO

N/S

¿Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S
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5. ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?
SI X

NO

N/S

6. ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía quién era?
SI X

NO

N/S

7. ¿Cuántos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?
1-2 X

3-4

N/S

Esta persona pertenece al oficio de la ferralla, y en la obra en la que se encontraba tenia
perfectamente identificado al Recurso Preventivo. Y sí que recurrió a él en una ocasión para
comentarle unas barandillas que se habían que caído. El Recurso Preventivo subsano inmediatamente
el riesgo.
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8.3 ESTADISTICA TIPO TEST
A continuación se adjuntan gráficas de las preguntas tipo test realizadas a asistentes al curso básico de
prevención de riesgos laborales, trabajadores del sector de la construcción, también tengo que decir
que este curso apenas estaba iniciado por lo que en el curso todavía no habían visto la materia
referente a esta figura, (encuesta 1, encuesta 2, encuesta 3, encuesta 4 y encuesta 5)
Además también añado las encuestas 6,7 y 8 llevadas a cabo a unos obreros de la ferralla, estas
encuestas se llevaron a cabo en la obra de edificación de la constructora San Jose.

Pregunta 1: Pertenece al sector de la construcción y ha llevado a cabo el curso básico de
Prevención de Riesgos Laborales de 60 horas

Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

SI
X
X
X
X
X
X
X
X

NO

N/S

Pregunta 1

SI
100%

SI

NO

N/S
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Conclusión: Se puede comprobar que toda aquella persona que acude a realizar el curso básico de
Prevención de Riesgos Laborales pertenece al sector de la construcción y los obreros que estaban
trabajando a pie de obra habían realizado el curso de 60 horas.

Pregunta 2: ¿Ha ejercido alguna vez como recurso preventivo?

Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

SI
X

NO

N/S

X
X
X
X
X
X
X

Pregunta 2

13%

12%

75%

SI

NO

N/S

Conclusión: Una de las personas había ejercido en una ocasión como recurso preventivo, el resto
ninguna, y he considerado interesante añadir a una persona que era de otra nacionalidad y que no
supo contestarme apenas a preguntas por falta de entendimiento.
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Pregunta 3: ¿Conoce las funciones del Recurso Preventivo?

SI
X

Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

NO

N/S

X
X
X
X
X
X
X

Pregunta 3
N/S
25%
SI
50%

NO
25%

SI

NO

N/S

Conclusión: En las entrevistas no solo les pregunté si conocían las funciones del Recurso preventivo
sino que también aquellas personas que contestaron sí, les pedí que me enumerasen algunas de
dichas funciones, cuatro personas fueron capaces de describir bien las funciones que ejerce un
Recurso Preventivo, sin embargo creo que el porcentaje de personas que desconoce sus funciones de
esta figura es muy alto.
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Pregunta 4: ¿ Alguna vez ha tenido que recurrir al Recurso Preventivo?

SI
Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

NO
X
X
X
X

N/S

X
X
X
X

Pregunta 4
N/S
13%

SI
12%

NO
75%

SI

NO

N/S

Conclusión: Solo una de las personas a las que les pregunte tuvo que recurrir a un Recurso Preventivo,
aunque teniendo en cuenta que la mayoría apenas conocían las funciones que ejerce un Recurso
Preventivo no es de extrañar que no hubiesen recurrido a él nunca.
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Pregunta 5: ¿Ve útil y necesaria la presencia del Recurso Preventivo?

SI
Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

NO

N/S
X
X

X
X
X
X
X
X

Pregunta 5

N/S
38%
SI
62%

SI

NO

N/S

Conclusión: La mayoría de las personas ven útil un Recurso Preventivo y más después de explicar las
funciones del mismo, sin embargo creo que el porcentaje de gente que desconoce esta figura es alto.
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Pregunta 6: ¿Se ha identificado el Recurso Preventivo en las obras en las que ha estado, sabía
quién era?

SI
Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

NO

N/S
X

X
X
X
X
X
X
X

Pregunta 6

N/S
25%

SI
25%

NO
50%

SI

NO

N/S

Conclusión: En la mayoría de obras no se identifica la figura del Recurso Preventivo, y es preocupante
que la mayoría de los trabajadores no conozca quien es el Recurso Preventivo.
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Pregunta 7: ¿Cuantos Recursos Preventivos había en las obras en las que ha estado?

1-2
Encuesta 1
Encuesta 2
Encuesta 3
Encuesta 4
Encuesta 5
Encuesta 6
Encuesta 7
Encuesta 8

3-4

N/S
X
X

X
X
X
X
X
X

Pregunta 7

1-2
37%
N/S
63%

3-4
0%

1-2

3-4

N/S

Conclusión: Todas las personas que no conocían quien era Recurso Preventivo en sus obras,
desconocen también el número de Recursos Preventivos.
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CAPÍTULO III.CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

9. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
Con el presente proyecto “Recurso Preventivo en obras de Construcción. Guía Práctica “ se pretendía
como culminación de mis estudios universitarios, realizar un proyecto fin de grado que, además de
poner en práctica parte de los conocimientos percibidos durante dichos estudios, pudiera resultar de
utilidad en mi incorporación al sector laboral.
Desde el principio, el enfoque que se le dio fue el de un texto que mantuviera el rigor documental
necesario, (punto imprescindible al estar basado en la aplicación de la legislación), pero que al mismo
tiempo fuese lo suficientemente accesible para la consulta de cualquier técnico, con una estructura
organizativa cuidada, y una estética que perseguía presentar la información de la forma más clara y
amena posible.
Durante la búsqueda de información y redacción del documento, resultó complejo encontrar el
equilibrio entre indicar el origen documental de todas y cada una de las indicaciones que se tomaban
la legislación, y mantener un texto claro y fácil de leer y comprender. Teniendo en cuenta que la razón
de ser del presente proyecto era la de resultar práctico y de fácil consulta, y comoquiera que dichas
indicaciones están sacadas de la legislación que una y otra vez se cita en este documento, se optó por
reducir al mínimo las referencias al pie de página, reservando este recurso narrativo para los casos en
que podrían ser más aclaratorias.
Dicho esto, he de reconocer que el proceso de búsqueda de información ha sido de tanta utilidad en
mi formación como la lectura en si misma de los textos que de ello obtenía. Y es que, gracias al trabajo
de investigación inicial, he llegado a ser consciente tanto de la gran cantidad de documentos
normativos que existen en materia de utilización de los equipos de trabajo, como también del
entramado institucional que existe en nuestro país en materia de seguridad y prevención de riesgos
laborales.
El Recurso Preventivo es el ”Gran Desconocido” como así describen y definen algunos autores, porque
aunque en las Obras de Construcción donde si hay designaciones, como se ha podido ver en las visitas,
en otros trabajos fuera de la Construcción, como trabajos en altura, espacios confinados, etc, aún falta
una adecuada implantación como vigilancia en estas actividades puestas como ejemplo.
Para realizar las conclusiones, me he basado en contestar unas preguntas o dudas que me han ido
surgiendo a lo largo de la realización del TFG, por la propia experiencia en visitas.


¿Es necesario realmente el Recurso Preventivo?

Rotundamente “SI”, siempre que sea necesario y en función del riesgo y de la actividad a desarrollar
como define la Ley. En cualquier Obra, donde concurren varios trabajadores de distintas empresas,
trabajadores autónomos u otros trabajos en otros sectores etc, es necesaria la Obligación de una
vigilancia continua y un control periódico de las medidas preventivas tomadas en una Obra, como en
cualquier sector.
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Es decir, como ejemplo, el Recurso Preventivo, es el encargado de recordar la Obligación de utilización
de EPIS a los trabajadores, de la comprobación de barandillas, redes etc, de evitar que un trabajador
realice sus funciones sin las medidas preventivas oportunas… Además de un control de la Obra,
limpieza y orden….


¿Es funcional la figura del Recurso preventivo en una Obra o en otro sector?

Según la opinión de algunos trabajadores, a veces el Recurso Preventivo supone una carga, al ser
reiterativo tener que recordar las funciones de vigilancia del trabajador.
También depende del propio trabajador, de la cultura preventiva, formación, experiencia y motivación
que tenga para realizar correctamente sus funciones. Aunque no hay que olvidar, que el recurso
preventivo puede ser fácilmente manipulado por el Contratista.
Pero si que en Obras de mayor tamaño, sí que adquiere mayor importancia esta figura como se ha
podido comprobar en las visitas llevadas a cabo.


¿Se está cumpliendo la Ley?

Por lo que pude ver todas las Obras visitadas a las que la Ley requiere la figura del Recurso preventivo,
si contaban con él. Pero esto no quiere decir, que cumplan con los objetivos y funciones que la Ley
establece. Además en una de ellas tuve acceso al Plan de Seguridad y Salud y en él no se definen las
actuaciones del Recurso Preventivo para cada actividad de la obra. Por lo que dar respuesta a esta
pregunta resulta complicado.
 ¿Tiene una formación y una capacidad suficiente como describe la Ley para realizar sus tareas
de vigilancia?
La Ley 54/2003 establece que los recursos preventivos deben tener la capacidad suficiente y que
reúnan los conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades.
Pero, ¿quién define cuanta experiencia y conocimientos debe tener? ¿Cuántos años de experiencia
necesita?
Sobre este punto, la Ley debería ser más específica y definir exactamente unos requisitos tangibles
pero a la vez suficientes para poder desempeñar las funciones como recurso preventivo.
Además añade, que debe tener un curso básico de 60 h en Obras de construcción, que puede ser
realizado de forma PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL.
¿Realmente estos cursos capacitan para contestar a las siguientes preguntas?
· ¿Cómo colocarse correctamente un arnés de seguridad?
· ¿Están correctamente colocadas las redes de seguridad y cumplen con las normas?
· ¿Están bien puestas las barandillas?
· ¿Los equipos de trabajo tienen todos sus dispositivos de seguridad?
· Etc…
 ¿Designar Recurso Preventivo es opcional como medida preventiva? ¿Y al tener Recurso
Preventivo, puedo eliminar o no implantar otras medidas de vigilancia o protecciones?
El recurso preventivo tiene como finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas
establecidas por la empresa para ese riesgo o situación y no podrá ser utilizada con el fin de eliminar
aquellas medidas de protección que sean preceptivas.
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En resumen, el Recurso Preventivo es una figura indispensable en materia de vigilancia de la
seguridad, que debe ser mejor implantada tanto en la Construcción como en otros sectores siempre
que se requiera y mejorando la formación que recibe.
Lo que si recomendaría ante las encuestas llevadas a cabo sería una reunión nada más comenzar la
obra, para comunicar a las empresas que se puedan ver afectadas por las decisiones del recurso
preventivo, quién es la persona designada y la forma de contactar con ella, además recordar ante que
situaciones se debe avisar a un Recurso Preventivo.
También recomendaría colocar carteles en las obras como los siguientes.

Considero que el Recurso Preventivo debe entrar dentro de un organigrama claro en la obra y que se
tenga en cuenta como otras figuras de seguridad y su labor sea conjunta. No quedando aislada como
ocurre la mayoría de ocasiones.
Es importante conocer su posición ya que las obras son centros temporales en movimiento y abiertos
por lo que continuamente están cambiando las condiciones de trabajo.
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