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REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. BOE nº 256 25-10-1997 
 
Artículo 2. Definiciones 
 
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 
 

• Obra de construcción u obra:  cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen 
trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I. 
 

• Trabajos con riesgos especiales:  trabajos cuya realización exponga a los trabajadores a 
riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos los indicados en la 
relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 

 
• Promotor:  cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. 

 
• Proyectista:  el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del proyecto 

de obra. 
 

• Coordinador en materia de seguridad y de salud dura nte la elaboración del proyecto de 
obra : el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8. 

 
• Coordinador en materia de seguridad y de salud dura nte la ejecución de la obra:  el 

técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para 
llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 

 
• Dirección facultativa:  el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, 

encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 

• Contratista:  la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con 
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o 
parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 

 
• Subcontratista:  la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 

empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la 
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 

 
• Trabajador autónomo:  la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que 

realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador 
autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena tendrá la consideración de 
contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 
 

El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto tendrán la consideración 
de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos a 
efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un cabeza de familia respecto de su 
vivienda. 
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1. RESUMEN 

 

       

Este Trabajo Final de Master, 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 

 

Además de describir la figura del Recurso Preventivo, lo que se pretende con este TFM, 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 TFM 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 

(Punto 2.3), 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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2. MEMORIA  

 
 
 

2.1  INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El “ Recurso preventivo ”  en las obras de construcción, es una figura que ha sido introducida con carácter 

general en los centros de trabajo por la Ley 54/2003 y RD 604/2006 de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales, haciéndose extensiva la presencia de dicha figura en las obras de construcción 

mediante la Disposición adicional decimocuarta de la mencionada Ley. 

 

Son una ayuda muy importante para el cumplimiento de las funciones de los Coordinadores de Seguridad en la 

ejecución de obra, relacionada con la actividad preventiva y de vigilancia en materia de Seguridad y Salud. 

 

El Coordinador de Seguridad, cuenta con una o varias personas como Recursos Preventivos en las Obras, en 

función de los trabajos a ejecutar, de las dimensiones, del número de Contratas, Subcontratas y Trabajadores 

Autónomos, a las que podrá dirigirse para el correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas y controlar la 

vigilancia diaria. 

 

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. 
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2.2  IDENTIFICACIÓN DEL 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. 

 

La presencia del Recurso Preventivo ante un riesgo o situación concreta, es una medida preventiva 

complementaria que 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 sustituir aquellas medidas de 

protección que sean preceptivas. La presencia de un Recurso Preventivo no habilita para realizar aquellos 

trabajos que están prohibidos, ya sea por Ley o por la Evaluación de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

“Posición que ocupa en la Obra el Recurso Preventivo” 
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2.3 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 modifi cados 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. 

 

SEGUNDO CASO 

 

“Actividades o procesos reglamentariamente consider ados 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. 

 

5. Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión salvo trabajos con equipos subacuáticos. 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: 

 

6. Trabajos en inmersión con equipo subacuático. 

 

7. Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes. 

 

8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 

 

9. Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas. 

 

10. Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotécnicos y 

otros objetos o instrumentos que contengan explosivos. 

 

11. 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. 

 

• 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).  
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• 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 requeri da por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

si las circunstancias del caso así lo exigieran deb ido 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 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). 
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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.   

 

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. 
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Algunos ejemplos  de necesidad de recursos preventi vo 

 

 SI NO 

En pequeñas reformas de viviendas, donde no hay que hacer trabajos en altura, 
espacios confinados, no hay maquinaria de obra etc… 

  

En pequeñas reformas de viviendas, utilizando un andamio móvil de menos de 6 m de 
altura para pintar la fachada por ejemplo 

  

En pequeñas reformas de viviendas, utilizando un andamio motorizado.   

En trabajos que no sea necesario el recurso preventivo, ¿la inspección de trabajo puede 
obligar a designar recurso preventivo? 

  

Trabajos de elevación de cargas con buena  visibilidad de movimientos de la carga o de 
la maniobra de la misma. 

  

Trabajos en un recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural 
desfavorable. Ejemplo Fosa séptica 

  

En Obras cuando hay un contratista y un subcontratista   

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados ligeros pero con 
mala visibilidad y movilidad 

  

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

  

Obras de excavación de zanjas   

 

 

 

 

 

2.4.1  PERSONAS QUE PUEDEN SER DESIGNADAS  

 
 

Según la Ley 54/2003 y el RD 604/2006, se consideran recursos preventivos a los que el contratista podrá 

asignar la presencia, los siguientes: 

 

• Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 

• Uno o varios miembros del servicio de prevención de la empresa. 

• Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa. 

 

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 necesaria en las actividades y procesos y cuenten con la formación preventiva 

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos preventivos 

del empresario. 

 

No hay impedimento legal para que se concierte esta actividad con un servicio de prevención ajeno, mediante un 

concierto específico , aunque la empresa no tenga contratada con el mismo la realización de la actividad 

preventiva habitual y permanente. 

 

2.4   QUIEN PUEDE ACTUAR COMO RECURSO PREVENTIVO  
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2.4.2  TRABAJADORAS Y TRABAJADORES ASIGNADOS  

 
 

Según el mismo artículo, 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 necesarias en las actividades a vigilar y 

cuenten con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

 

Según el Criterio Técnico N.º 83/10 de la Inspección de trab ajo y Seguridad Social , sobre la presencia de 

Recursos Preventivos en las Empresas, Centros y Lugares de Trabajo, la trabajadora o trabajador asignado es 

una figura alternativa al Recurso Preventivo, de modo que con su asignación se cumple con la obligación de 

designación de un Recurso Preventivo. 

 

En los casos en los que existan personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas a que se 

refiere el art. 13 del RD 171/2004, salvo en las Obras de construcción, según el Criterio Técnico de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social , la presencia de Recursos Preventivos puede recaer sobre la misma 

persona o personas, siendo compatibles ambos nombramientos. 

 

 

Cuando la presencia sea realizada por diferentes Recursos Preventivos éstos deberán colaborar entre sí para 

mantener la eficacia de su actuación en relación con los riesgos que se pretenden reducir o eliminar. 

 

Con relación a este punto la Ley o el RD no establece ninguna precisión explícita, no obstante se pueden realizar 

algunas aclaraciones importantes al respecto: 

 

1. Se deduce que el trabajador asignado debe pertenecer a la empresa, con una función diferente a la 

preventiva (ya que en caso contrario pertenecería al Servicio de Prevención propio o se trataría de un 

trabajador designado por la empresa). 

 

2. No hace falta que el trabajador asignado tenga un contrato indefinido, debido al carácter temporal de las 

funciones de vigilancia que desarrolla en obra el recurso preventivo. 

 

3. No hay restricciones ni limitaciones en cuanto a la asignación legítima del recurso preventivo por parte 

del empresario a cualquier trabajador, si tiene: conocimientos, cualificación y experiencia suficientes. 

 

4. La dependencia de los recursos preventivos es del contratista o contratistas de la obra, por lo tanto la 

figura del recurso preventivo queda excluida de la Dirección Facultativa. 

 

 

2.4.3  RECURSO PREVENTIVO, DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN.  

 
 

Aunque en la normativa de aplicación no existe una prohibición expresa o incompatibilidad entre la figura del 

Recurso Preventivo y la del Delegado o Delegada de prevención, y debido a la incompatibilidad de funciones que 

se encomiendan tanto a las trabajadoras o trabajadores designados como a los miembros del Servicio de 
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prevención, se concluye que las Delegadas o Delegados de prevención no pueden ser designados como 

Recurso Preventivo. 

 

Con respecto a si podría ser trabajadora o trabajador asignado, solo en situaciones excepcionales, imprevistas o 

de fuerza mayor que requiera urgentemente la presencia de un Recurso Preventivo, si únicamente el Delegado o 

Delegada de Prevención cuentan con la formación y cualificación necesaria, podría ser aceptable que se 

produjera dicha asignación por la empresa. 

 

En este supuesto, las funciones que se le asignan deben tener un carácter temporal, limitado y excepcional. 

 

Hay que añadir, que en una Obra de Construcción, quien tiene la Obligación y designa el Recurso Preventivo es 

el Contratista, no el Promotor, ni el Coordinador de Seguridad (designado por el Promotor). 

 

Además, las Subcontratas, no tienen la obligación de nombrar Recursos Preventivos, aunque si ellos lo desean, 

para tener una mejor vigilancia, pueden designar Recursos Preventivos. Pero siempre, la obligación de 

designación del Recurso Preventivo cae en el Contratista, si en las tareas realizadas por sus trabajadores se dan 

algunas de las circunstancias que obliga a la presencia de Recursos Preventivos. 

 

 

¿Existe la obligación para los trabajadores de acept ar su designación como recurso preventivo de 
presencia por parte de la empresa? 

 1.- En el caso de que se trate de un trabajador designado - modalidad de organización de recursos para las 
actividades preventivas -(Arts. 12 y 13 R.D. 39/1997) - o un miembro del servicio de prevención, es clara la 
obligación por parte del mismo de aceptar la designación y encargarse de las actividades propias que como tal 
recurso preventivo le puedan corresponder, ya que las funciones a realizar como recurso preventivo se 
incardinan dentro de las funciones preventivas que le corresponden de acuerdo con su nivel de cualificación 
(básico, intermedio y superior). 

2.- En relación a la figura del trabajador de la empresa que sea asignado por el empresario (apartado 4 del 
artículo 32 bis de la LPRL), entendemos que también tiene obligación de aceptar la asignación y realizar sus 
funciones de recurso preventivo siempre que reúna las condiciones de formación y capacitación necesarias y, 
todo ello, en base al poder de dirección que tiene el empresario 

 

 

 

 

 

Deficiencias y recomendaciones en la designación de l recurso preventivo 

Dentro de la designación del Recurso Preventivo en la Construcción, el contratista tiene la obligación de 
designar a un recurso preventivo dentro de su plantilla de trabajadores que tenga la formación y capacidad 
suficiente. 

Como ejemplo de deficiencias del recurso preventivo: 

Un caso que puede darse en una Obra, el Contratista se encarga de realizar la estructura del edificio y 
subcontrata con otras empresas las demás fases. Una vez comenzado los trabajos de la estructura, el Recurso 
Preventivo que ha sido designado por el contratista, observa varios defectos (redes rotas, barandillas en mal 
estado etc…) o debe parar la obra cuando observa un riesgo grave. Al ser el recurso preventivo un trabajador 
del contratista, éste, al temer por su puesto de trabajo o una reprimenda, decide no avisar de las deficiencias 
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observadas o no parar la Obra. 

Lo que hay que resaltar, es que el recurso preventivo y también el Coordinador de Seguridad, no pueden tener 
una total imparcialidad  en materia de seguridad. Por lo tanto y como solución para tener dos agentes 
totalmente imparciales y que no puedan ser manipulados en sus decisiones: 

• Que tanto el Recurso Preventivo como el Coordinador de Seguridad, deban ser trabajadores 
designados por las autoridades laborales, inspección de trabajo o personal de instituciones públicas y 
no por el Promotor ni por los Contratistas, para que puedan ser totalmente imparciales. 

• O que puedan ser designados por el Coordinador de seguridad de algún tipo de lista de trabajadores 
cualificados habilitados por las autoridades laborales. 

Es decir, buscar un método para que estos trabajadores no dependan del Promotor ni el Contratista y que ante 
problemas de seguridad que deban comunicar, no se vean influenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.5  FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO PREVE NTIVO 
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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. 

 

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 :    

  

o 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)  

 

o Técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Const rucción  (como segunda opción)   
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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 ejemplo de concurrencia entre 

empresas subcontratistas y trabajadores autónomos del Contratista. 

 
 

 

 

Capacidad suficiente. 

Según la Ley Ley 54/2003, los recursos preventivos deben tener la capacidad suficiente, conocimientos, 
formación y experiencia. Pero ¿es suficiente? 
 
Para poder realizar el curso básico de 60 horas, no exigen tener ninguna titulación básica (E.S.O., Bachillerato, 
Formación Profesional) y muchos de los trabajadores actualmente en la Construcción, no tienen formación 
ninguna. Por lo tanto, los recursos preventivos que no necesitan como requisito para realizar el curso básico, 
tener una formación inicial, ¿tienen la capacidad suficiente para entender los conocimientos que se le imparten 
en materia de prevención? Y más aún, ¿tienen la capacidad suficiente (capacidad lectora) para entender el Plan 
de Seguridad? 
 
Para evitar que esto pueda suceder, la Ley debería ser más estricta en este punto. Designar recursos 
preventivos que tengan más formación, mejor capacidad para entender y poner en marcha sus funciones. 

 

 

 

b. Medios necesarios: Deberán disponer de los medios necesarios. Esto supone que deberá tener dotación 

suficiente, empezando por local, mobiliario y demás elementos necesarios (Ordenador, Impresora,.... etc.).   

Los medios materiales presenciales previstos en el Plan de Seguridad son exigibles de igual modo que lo 

son los medios humanos.  A este respecto cabe señalar que la Ley 54/2003 y RD 604/2006 establece muy 

claramente que "....deberán disponer de los medios necesarios..." y que son los recursos materiales que el 

recurso preventivo pueda necesitar en la obra para poder llevar a cabo sus funciones (entiéndase por 

ejemplo la necesidad de PDAs, aparatos de medida, etc...). 

 

c. Nº de recursos preventivos por contratista.: Deberán ser suficientes en número para vigilar el 

cumplimiento de las actividades preventivas. Hay que tener presente que la preceptiva presencia de 

recursos preventivos se aplicará a cada contratista.       
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La obligación de existencia de medios presenciales corresponde pues a los Contratistas (según el concepto de 

contratista del RD 1627/97), con exclusión por tanto de los subcontratistas y trabajadores autónomos.   

 

• Contratista:  Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 

humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con 

sujeción al proyecto y al contrato.   

 

• Subcontratista:  Persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario 

principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al 

proyecto por el que se rige su ejecución.   

 

• Trabajador autónomo:  Persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma 

personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra.    

 

 

Número de Recursos Preventivos 

Según la Ley Ley 54/2003, el número de recursos preventivos deben ser suficientes en número para vigilar el 
cumplimiento de las actividades preventivas, pero no establece un número exacto u estimado, lo deja a juicio 
del contratista. 
 
Es decir, en una obra, donde pueden concurrir varios trabajadores de varias empresas a la vez en diferentes 
fases de la obra, habría que establecer un número suficiente para que todas las partes de dicha obra tengan 
una vigilancia constante. Como ejemplo: 
 

• Un edificio de varias plantas, en el que hay dos fases, estructura (terminando los últimos forjados) y 
albañilería (tabiquería en las primeras plantas), sería necesario dos recursos preventivos, uno por cada 
fase. 

 
• Otro ejemplo, en obras de gran tamaño, podría establecerse un recurso preventivo por número de 

trabajadores. (un recurso por cada 10 trabajadores) 
 

Lo importante sería establecer un criterio para que el número de recursos sea suficiente, para la total vigilancia 
de seguridad.  
 

 

 

   

Deberán permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su 

presencia.    

 

La programación de trabajos de la obra en el Estudio de Seguridad y su adecuación real en el Plan de Seguridad 

determinará la exigencia temporal del recurso en la obra.   

 

1. Los recursos preventivos serán necesarios en aquellas Unidades de Obra que hayan sido especificadas en 

el Plan de Seguridad.   

 

2.6  PERMANENCIA EN EL CENTRO DE  TRABAJO  
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2. Si no han sido especificadas en el Plan de Seguridad, el Coordinador de Seguridad No debería aprobar el 

Plan, ya que debería requerir al Contratista a que especificara claramente cuando es necesaria su presencia 

o en su caso que especificase igualmente que por las características de la obra no lo es, igualmente en caso 

de ser necesario en que Unidades de obra y procedimientos de trabajo es requerible su presencia.  

 

Por lo tanto,  el Plan no solo debe identificar cuando es necesario el recurso preventivo sino indicar que debe 

hacer, vigilar y controlar en cada unidad de obra.       

 

 

 

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. 

 

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. 

 

2.7  FUNCIONES 
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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. 

 

 

 

El objetivo principal del recurso preventivo fijado por la Ley 54/2003 y RD 604/2006 es el de: "Vigilar el 

cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y comprobar su 

eficacia, debiendo permanecer a pie de obra para la  efectividad de su objetivo".   

 

Pero por otro lado, la Ley 54/2003 y RD 604/2006 también establece que: "....la presencia de los recursos 

preventivos servirán para garantizar el estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control 

del riesgo."    

 

Por lo tanto, se puede extraer de la Ley dos competencias del recurso preventivo: 

 

2.8.1 VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS EN EL PLAN  

 
 

El RD 1627/97 indica que debe contener un Plan de Seguridad.  

 

a) Descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya 

utilización pueda preverse.  

 

b) Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 

técnicas necesarias para ello  

 

2.8  COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS  
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c) Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 

riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.   

 

d) Determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  e) Normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas de las obras.   

 

Todo ello adaptado a las características constructivas del contratista.   

 

A este respecto deberá entenderse pues como "Vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan" 

la vigilancia y control de:   

 

a) Las Medidas preventivas y normas de actuación, que deberán haberse tenido en cuenta en la 

elaboración de la Memoria del Plan de Seguridad, en todos los procedimientos, equipos técnicos y 

medios auxiliares utilizados.   

 

Desde este punto de vista, el recurso preventivo no tiene que plantearse ¿que debe hacer? al respecto 

sino limitarse exclusivamente a comprobar que se dichas medidas se cumplen.  

 

 

Por ejemplo:  Una Medida Preventiva del Plan durante la ejecución de encofrados es: “Los puntales se 

acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee, con la 

única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior". 

 

En este caso el Recurso preventivo lo que tiene que hacer es limitarse a comprobar que evidentemente esto se 

realiza en la obra del modo previsto, sin preguntarse ni cuestionarse al respecto, ya que es el Coordinador de 

Seguridad es el que habrá aprobado el Plan y el que en su momento ya se habrá cuestionado esta medida 

preventiva. Sí que debe proponer por ejemplo al Encargado de Obra alguna solución alternativa siempre y 

cuando la considere más apropiada. 

 

 

 

 

   

b) Vigilancia y control de los Equipos de Protección individual y colectivo, que como consecuencia de los 

riesgos laborales evaluados en todas las fases de la obra, máquinas y equipos utilizados, pretenden 

controlarlos y reducirlos: Utilización, uso adecuado, estado, mantenimiento, etc.  

  

No significa comprobar si los EPIS establecidos en el Plan son los apropiados o no para las tareas a 

desarrollar, o si las protecciones colectivas que se han establecido en el Plan son las adecuadas. Se 

tiene exclusivamente que limitar a comprobar que los EPIS utilizados se ajustan a los que se han 

definido en el Plan.    
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Por ejemplo:  En el Plan de seguridad se especifica que los encofradores deberán ir sujetos mediante un Arnés 

al dispositivo anticaídas "ALSIPERCHA", y que estos dispositivos según los planos estarán dispuestos en 

determinados pilares.   

 

En este caso el Recurso preventivo lo que tiene que hacer es limitarse a comprobar que evidentemente los 

encofradores van provistos de Arnés, que el Arnés está en perfecto estado, así mismo comprobar que están 

sujetos al dispositivo ALSIPERCHA y que estos dispositivos ALSIPERCHA están colocados en los pilares 

definidos según los planos.   

 

No es competencia del Recurso Preventivo plantearse si el dispositivo anticaídas es el más adecuado para los 

trabajos a realizar aunque si puede proponer al Encargado de Obra alguna solución alternativa siempre y 

cuando la considere más apropiada.   

 

 

 

c) Todas aquellas otras medidas, actividades preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 

reducir los riesgos y que habrán sido establecidas en el Plan.   

 

d) Vigilar la Organización de la obra, Planificación, Concurrencia entre empresas, Control de  ejecución de 

procesos y métodos, Control de Personal y Control Documental de modo satisfactorio.    

 
No significa en ningún caso que el recurso preventivo tiene que decidir sobre como hay que realizar la 

Organización de la obra, ni mucho menos que tiene que Planificar la concurrencia entre empresas. 

 

 

Por Ejemplo.  Se tiene que limitar exclusivamente a comprobar que los Acopios, Talleres, Almacenes, 

Iluminación, Accesos, etc. están establecidos y ubicados conforme se manifiesta en los planos.   

 

Igualmente se tiene que limitar a comprobar que las empresas Concurrentes en obra cumplen lo establecido en 

el Plan: han sido informadas de los riesgos de la obra, han notificado a sus trabajadores dichos riesgos, etc.  

  

Por ejemplo: En el Plan de seguridad se especifica para el taller de Corte y Soldadura:   

 

• El taller de Corte y Soldadura se ubicará en los puntos establecidos en el Plano de Distribución de 

obra. 

 

• Los soldadores usarán ropa y equipos de protección antideflagrantes, procurando que la ropa no esté 

sucia de grasa, aceite y cualquier otra materia inflamable. 

 
• Se aislarán las zonas de soldadura mediante pantallas que eviten deslumbramientos a los trabajadores 

cercanos.   

 

En este caso el Recurso preventivo lo que tiene que hacer es limitarse a comprobar que:   

 

• El taller de Corte y Soldadura está ubicado y delimitado conforme se especifica en la memoria y en los 
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planos. 

 

• Que evidentemente los operarios van provistos de los equipos establecidos, y vigilar y comprobar que 

la ropa no está sucia de grasa o materias inflamables.   

 

• Por otro lado, como los destellos de la soldadura pueden provocar deslumbramientos a trabajadores de 

empresas concurrentes, el recurso preventivo comprobará que las medidas para evitar destellos al 

personal concurrente en los alrededores son las que se habrán especificado en el Plan.   

 

 

Comprobar la eficacia de éstas, significará:   

 

• Comprobar que efectivamente las Medidas preventivas establecidas en el Plan se mantienen en los 

niveles de eficacia requeridos para los cuales han sido establecidas.    

 

Por ejemplo en el caso anterior vigilando que la disposición de las pantallas evitan realmente los 

deslumbramientos, es decir son eficaces para lo que han sido previstas ya que están orientadas 

debidamente.    

 

• Comprobar que los Riesgos evaluados en las diferentes unidades de obra se mantienen en los límites 

de probabilidad y consecuencia de daños considerados en el Plan, para garantizar la  eficacia de las 

medidas adoptadas en el Plan.   

 

• Comprobar que los EPIS empleados conforme se especifica en el Plan, mantienen su grado de eficacia 

porque se utilizan frente a los riesgos previstos en los niveles evaluados y con las medidas preventivas 

en sus grados de eficacia establecidos.   

 

• Comprobar que las protecciones colectivas empleadas conforme se especifica en el Plan,  mantienen su 

eficacia porque se utilizan para hacer frente a los riesgos previstos en los niveles   evaluados y con las 

medidas preventivas en sus grados de eficacia establecidos.   

 

En cualquiera de estos casos no se trata de realizar ensayos, ni complejos análisis estadísticos o probabilísticos, 

se trata exclusivamente de leer responsable y consecuentemente el Plan y comprobar si su aplicación in-situ es 

efectivo.   

 

 

 

 

Por ejemplo:    

 

• Protección colectiva:  En el Plan de seguridad se especifica que para proteger el riesgo de caída 

deberán disponerse de Redes de horca que cubrirán el forjado de trabajo y los dos inmediatamente por 

debajo.  El recurso preventivo deberá comprobar que para mantener la eficacia de la Red de horca, 

lógicamente se izarán los pescantes y las redes a medida que se eleva el forjado, ya que no 

mantendrán su eficacia si están colocadas por ejemplo tres plantas por debajo. 
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• Medida preventiva:  En el Plan de seguridad se especifica que se suspenderán los trabajos en altura 

cuando los vientos sean superiores a 60 Km/h.  El recurso preventivo deberá comprobar que 

evidentemente no se trabaja en altura cuando el viento es superior a esta velocidad, pero puede darse 

el caso de que por las condiciones climáticas de la obra -por ejemplo temperaturas bajas- con viento a 

40 Km/h tampoco se pueda trabajar, ya que el frío hace torpes los movimientos de las manos. Para 

mantener pues, la eficacia de esta medida preventiva deberá advertir de este hecho al Encargado de 

Obra.    

 

 

 

 

2.8.2 GARANTIZAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS “MÉTODOS DE TRABAJ O”  

 
 

Para garantizar el estricto cumplimiento de los "métodos de trabajo" antes debe determinarse: 

 

1. En qué unidades de obra es necesaria su presencia, (las cuales ya habrán sido especificadas en el Plan de 

Seguridad). Esto permitirá conocer aquellos métodos de trabajo a vigilar y en consecuencia garantizar su 

estricto cumplimiento por ejemplo por medio de listas de chequeo que el recurso preventivo deberá vigilar.   

 

2. Qué medios auxiliares van a utilizarse en obra, para que las operaciones de montaje, desmontaje y durante 

su uso se realicen con procedimientos seguros. Deberemos establecer los puntos de vigilancia y control que 

el recurso preventivo deberá comprobar por medio de listas de chequeo para cada operación.   

 
3. Que máquinas y equipos van a utilizarse en obra, para que las maniobras, operaciones y trabajos se 

realicen de modo seguro.   

 
 

En cualquier caso estos procedimientos de trabajo que deberá revisar el recurso preventivo son de apreciación 

básica y no afectan a las soluciones técnicas o procedimientos técnicos que en los manuales de las máquinas, 

equipos y medios auxiliares indican.   

 

Estos puntos anteriores manifiestan claramente porqué las actividades de Vigilancia y Control del recurso 

preventivo deberán haber sido establecidas en la Memoria del Plan de Seguridad, y que por lo tanto el 

Coordinador de Seguridad no debería aprobar el Plan mientras estos apartados no estén recogidos ni definidos 

en el mismo.   

 

 

Para hacerlo bien, en el Estudio de Seguridad y Salud, debería indicarse aquellas unidades de  obra que por su 

complejidad deberían ser Vigiladas por un Recurso Preventivo. Posteriormente  en el Plan Seguridad ya se 

especificará para dichas unidades de obra en las que sea requerida  su presencia que actividades de vigilancia y 

control debería realizar.  

  

Y como Coordinadores de Seguridad de la obra no olvidar nunca exigir al contratista que especifique claramente 

en el Plan:   

 

• En cada unidad de obra, si se requiere o no la presencia de Recursos Preventivos. 
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• Y si una unidad de obra requiere la presencia de Recursos Preventivos, deberá especificar claramente 

las actividades de Vigilancia que deberán llevar a cabo.   

 

No aprobar nunca un Plan de Seguridad si no quedan detallados estos puntos    

 

 

2.8.3 NOTAS IMPORTANTES  

 

 

1. La Ley 54/2003 y RD 604/2006 al atribuir la función de Vigilancia del cumplimiento del Plan de Seguridad y 

Salud, parece que se refiere a las obras que tengan Estudio de Seguridad y Salud, por lo que quedan 

excluidas las obras sin proyecto.   

 

2. El Plan de Seguridad de la obra recogerá obviamente todas estas Medidas enumeradas anteriormente, ya 

que de no hacerlo así, se estará evidentemente infringiendo el artículo 5.2.a del RD 1627/97 y el Artículo 7.  

 
3. La coincidencia de las funciones de Vigilancia presencial del recurso preventivo con las funciones del 

Coordinador de Seguridad y Salud que establece el RD 1627/97, quedan claramente definidas indicando 

que las del Recurso preventivo se refieren exclusivamente a la gestión del contratista respecto a la de los 

subcontratistas y a la vigilancia del cumplimiento directo del Plan.   

 
 

A este respecto cabe señalar que es el Coordinador de Seguridad el que tiene la función de vigilar el 

cumplimiento de la obligación presencial de los Recursos preventivos, pudiendo impedir el paso de todos 

aquellos Recursos preventivos (designados, del servicio de prevención propio o ajeno) que no se ajusten a las 

previsiones, al Plan o a un requerimiento del Inspector de Trabajo. Es importante recalcar que el Coordinador de 

Seguridad depende del Promotor, mientras que el Recurso preventivo depende del Contratista.   

 

4. Los recursos preventivos pueden paralizar los trabajos en casos de riesgo grave e inminente, ya que actúan 

por cuenta del Contratista.   

 

5. Las actuaciones de Vigilancia y Control la pueden formalizar los Recursos preventivos, efectuando 

anotaciones en el Libro de Incidencias, siguiendo dichas anotaciones el curso correspondiente, como 

cualquier otra anotación realizada en dicho libro.     

 

En resumen, las competencias de los Recursos Preventivos en una Obra son: 

 

• Control y Vigilancia de la Seguridad 

 

• Organización interna de la Obra 

 

• Planificación de Recursos • Control Documental 

 

• Control de personal 
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• Control de aplicación de los métodos de trabajo: Controlar que los métodos y procedimientos de trabajo 

se están realizando del modo seguro que se ha previsto y establecido en el Plan de Seguridad.  

 

• Control de Riesgos: Controlar que los riesgos para las diferentes unidades de obra, máquinas y equipos 

se mantienen en los límites establecidos en el Plan de Seguridad, sin aparecer riesgos nuevos.    

 
• Vigilar el cumplimiento de las medidas y actividades preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y 

Salud y comprobar la eficacia de éstas.   

 
• Controlar las interacciones e incompatibilidades ocasionadas tanto por actividades propias de la obra , 

como por actividades externas a la misma desarrolladas en esta o en sus proximidades.     

 

 

• Control del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, condiciones de acceso y vías de 

desplazamiento y circulación de personal y vehículos conforme se especifica en el Plan de Seguridad. 

   

• Control de los medios necesarios para el acceso a los puestos y áreas de trabajo, instalando escaleras, 

rampas, pasarelas, plataformas, etc.   

 

• Control de la manipulación de los distintos materiales por medios mecánicos o manuales.   

 

• Controlar que se realiza el mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra.   

 

• Controlar la delimitación de zonas de almacenamiento y depósito  de materiales (especialmente las 

peligrosas) conforme se especifica en el Plan de Seguridad.   

 

• Controlar la recogida de los materiales peligrosos utilizados (de acuerdo con la legislación específica) 

para ello se seguirán las especificaciones del fabricante que figuran en las etiquetas del producto :   

 

o En la propia obra: Vertido y almacenaje 

 

o En la retirada de los mismos.  

 
  

Así mismo se controlará que los trabajadores que manipulan estos productos estén equipados como 

corresponde.    

 

 

 

 

 

2.8.4  CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SEGURIDAD  

2.8.5  ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA  
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• Permite la Planificación de la Vigilancia y Control de concurrencia entre empresas. 

• Planifica la Vigilancia y control del Montaje y Desmontaje de las Protecciones Colectivas. 

• Planifica la Vigilancia y control de Talleres y Almacenes, Acopios de materiales, etc. 

• Planifica la Vigilancia de la Señalización de obra, itinerarios y vías de acceso. 

• Planifica la Vigilancia de entrega de documentación a los trabajadores. 

• Planifica la Vigilancia de Revisiones, Inspecciones y Auditorías internas de la obra. 

• Planifica la Vigilancia de formación en materia de seguridad de los trabajadores. 

• Planifica la Vigilancia de la Salud de las subcontratas y trabajadores autónomos    

 

 

  

• Control del estado y ubicación de toda la documentación en materia de Seguridad y Salud de la obra, 

distinguiendo entre documentos de Obra y documentos de empresa:   

 

o Libro de visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Socia 

o Comunicación a la autoridad laboral de la apertura del centro de trabajo de todos los 

contratistas 

o Aviso previo 

o Documentación sobre el proyecto técnico de la grúa torre, incluido certificado de puesta en 

servicio 

o Plan de Seguridad de la empresa/as contratista/as incluyendo el acta/as de aprobación del 

Plan/es 

o Acta de nombramiento del Coordinador de Seguridad 

o Libro de Incidencias 

o Libro de órdenes y asistencias 

o Documento de asociación a Mutua a efectos de accidentes de trabajo 

o Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la empresa/s contratista/s y subcontratas 

o Evaluación inicial de riesgos de las empresas subcontratistas 

o Relación de trabajadores designados o documento acreditativo de la existencia de Servicio de 

Prevención propio o ajeno 

o Planificación de la actividad preventiva de la Obra 

o Certificación de puesta en conformidad de los equipos de trabajo expedida por organismo 

técnico autorizado. 

o Manual de instrucciones y mantenimientos así como revisiones periódicas de los equipos de 

trabajo. 

o Declaración CE de conformidad de los equipos de trabajo 

 

o Certificado sobre idoneidad y resistencia de las protecciones colectivas instaladas 

o Certificado de la correcta instalación y prueba de carga de los andamios así como de su 

revisión diaria. 

2.8.6  PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS  

2.8.7  CONTROL DOCUMENTAL  
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o Resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo (resultados de la 

evaluación de la exposición de los trabajadores a contaminantes químicos, físicos y biológicos 

desde .... hasta ..... 

o Certificación de la instalación eléctrica provisional de obra (boletín de industria) y de las 

medidas de protección, respecto a las líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a 

la seguridad y salud de los trabajadores 

o Certificación expedida por la dirección facultativa de la adecuación de los taludes, o en su caso 

de los medios de contención empleados.   

 

etc.....      

 

 

 

• Control de acceso de personal y vehículos autorizados a obra (procedimiento propuesto por el 

contratista, que será  validado por el coordinador de seguridad y controlado por el recurso preventivo).  

  

o No permitirá entrar en obra ningún contratista que no tenga su plan aprobado o no tenga 

realizada la consiguiente apertura de centro de trabajo.   

 

o No permitirá entrar en obra ningún subcontratista que no haya recibido la parte correspondiente 

del plan de seguridad aprobado.   

 

• Control de la capacidad profesional de los trabajadores en materia de seguridad y salud para desarrollar 

su tarea.  

 

• Control de la formación general y específica en materia de Seguridad y Salud del personal.   

 

• Control documental de personal de Contratas, Subcontratas, Trabajadores de Empresas de Trabajo 

Temporal y Trabajadores Autónomos:   

 

o Información de los riesgos y medidas preventivas 

 

o Formación específica necesaria 

 

o Estado de salud compatible con el puesto de trabajo 

 

o Cualificación profesional 

 

o Capacitaciones 

 

o Autorizaciones 

 

o Vigilancia de la salud y revisiones médicas 

 
o Control de documentación entregada, epis, etc.  

2.8.8  CONTROL DE PERSONAL  
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• Controlar el Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza :   

 

o Controlar el almacenaje fuera del área de trabajo del material sobrante 

 

o Controlar el Acopio correcto de los materiales 

 

o Controlar la frecuencia de la retirada de escombros 

 

o Controlar las áreas de almacenamiento destinadas a residuos y escombros.  

   

Las competencias profesionales marcadas para el recurso preventivo en las obras, representan un campo mucho 

más completo de lo que en principio puede parecer.  

 

 

 

 

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.  

 

3. 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 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: 

2.9  SANCIONES E INFRACCIONES  
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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. 

 
 
Además, el incumplimiento de las funciones como Recurso Preventivo, puede acarrear sanciones y penas al 

trabajador asignado, como se pueden ver en las siguientes sentencias: 

 
 

 

EDJ 2007/62022 SAP Madrid de 26 enero 2007: 

 

“Sobre las 9 horas del día 28 de septiembre de 2002, José Ramón se encontraba trabajando como oficial de 

primera en la construcción de una vivienda de dos plantas,…, de la que el acusado Jesús, mayor de edad y sin 

antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, era administrador único y quien a su vez 

desempeñaba las funciones de encargado y jefe de obra, y cuando el trabajador mencionado se hallaba 

colocando placas de arlita en el tejado del chalet a una altura de 4,20 metros de altura y con una pendiente en 

el tejado de 20% se precipitó y cayó al suelo. El alero del chalet donde estaba trabajando no tenía barandilla de 

seguridad, ni redes ni ninguna otra medida de protección individual o colectiva.” En este caso se condena al 

recurso preventivo  al no existir las medidas de seguridad necesarias para el trabajo en altura. 

 

 

EDJ 2009/170576 SAP Zaragoza de 15 julio 2009: 

“El 14 de enero de 2004, sobre las 10’00 horas,…, Onésimo tras indicar a los otros dos trabajadores que 

comenzaran a realizar los trabajos, entre ellos de soldadura, se marchó de la empresa sin prevenirles del riesgo 

que suponía la presencia de la cabina de recuperación de pinturas y sin adoptar las medidas de protección y 

vigilancia pertinentes. José Carlos y Romualdo que no habían recibido formación específica sobre riesgo en 

trabajo de soldadura y desconocían que hubiera material inflamable en la zona, iniciaron la soldadura encima de 
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la cabina de pintura, produciéndose acto seguido, al entrar las chispas en contacto con los vapores de las 

pinturas y disolventes, una deflagración, incendiándose la zona, y generándose un denso humo, que alcanzó a 

los trabajadores, resultando José Carlos muerto por efecto del humo y las llamas, y Romualdo, con lesiones 

consistentes en fractura de calcáneo izquierdo, quemaduras de 1º y 2º grado en ambas manos, y síndrome de 

estrés postraumático”. 

 

En este último caso se condenó al recurso preventivo por no haber facilitado información sobre el riesgo del 

trabajo de soldadura, así como la existencia de material inflamable en la zona. 
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3. ANEXOS 

 
 
 

 
 
Listado indicativo de actividades, operaciones y procesos que pueden dar lugar a la presencia de Recursos 

Preventivos 

 
 
 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

 
 
Los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos, que impliquen el manejo manual de 

cargas con una masa superior a 30 Kg. o que impliquen la instalación o retirada de elementos y aparatos con 

una masa superior a 50 Kg., o que supongan la instalación de cables de tracción de los equipos, deberán ser 

efectuados por al menos 2 trabajadores. 

 

El resto de los trabajos de instalación de cabinas y otros elementos que impliquen que los trabajadores se sitúen 

sobre ellas no podrán ser efectuados por un trabajador en solitario, debiendo ubicarse el 2º trabajador en un 

emplazamiento seguro. Asimismo, en tales trabajos y en los de reparación y mantenimiento podrá exigirse la 

presencia de recursos preventivos, mediante una supervisión directa o indirecta, en los siguientes casos: 

 

• Cuando las condiciones del trabajo impliquen la utilización de un equipo de protección individual 

respiratorio o, por no disponerse o ser insuficiente la protección colectiva adecuada, (barandillas, etc.) 

deba utilizarse un equipo de protección individual contra caídas de altura, salvo que en este último caso 

el equipo esté provisto de un dispositivo de arnés y limitador de caída a menos de un metro. 

 

• Cuando el trabajo exija la presencia de un trabajador sobre el techo de la cabina de un ascensor o de un 

montacargas, durante el desplazamiento del mismo en sentido ascendente. 

 

• Cuando los trabajos sean efectuados en el foso y uno o varios de los aparatos que circulen en el mismo 

hueco no estén puestos a tierra (normalmente se exige que los aparatos en batería se hallen separados 

físicamente en distintos huecos). 

 

Cuando los aparatos presenten un riesgo por circular simultáneamente en el mismo foso donde se desarrollan 

los trabajos, los aparatos elevadores deben estar dotados de un sistema de parada de su funcionamiento en el 

foso (Kit de paro en foso). 

 
R.D. 2291/85 de 8 de noviembre (art.11, que sigue vigente por el R.D.1314/97, de 1 de agosto) y Anexo I 

apartado 2.1 del R.D. 1215/97de 18 de julio. Anexo I apartado 2 del R.D. 1314/97de 1 de agosto, sobre 

Ascensores. Anexo I apartado 1.6 del R.D.1215/97, según redacción dada por el R.D. 2177/2004. Anexo II 

apartado 4.1 del R.D.1215/97 según redacción dada por el R.D. 2177/2004. 

 
 
APARATOS DE ELEVACIÓN DISTINTOS DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS 

3.1  ANEXO I 
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Se aplicarán las reglas previstas en el apartado anterior para los ascensores y montacargas. Igualmente, cuando 

sea absolutamente necesario poner el aparato en funcionamiento en condiciones distintas a las del servicio 

ordinario, con objeto de efectuar ciertos trabajos especiales de reparación o mantenimiento, podrá exigirse la 

presencia de recursos preventivos. Tal supervisión será igualmente obligatoria cuando los trabajadores deban 

acceder a la proximidad de conductores eléctricos desnudos en tensión, o se deba acceder a las vías o raíles de 

circulación sobre las cuales algún aparato no esté puesto a tierra. 

 
R.D. 2291/85 (Artículo 11) y Anexo I punto 2.1 del R.D. 1314/97 
 
 
ESPACIOS CONFINADOS 

 

Trabajos realizados en espacios confinados, entendiendo por tales aquellos lugares o zonas de trabajo donde en 

su interior, puede producirse una acumulación de gases peligrosos o la creación de una atmósfera con escasez 

de oxigeno o la acumulación de productos tóxicos.  

 

En estos casos el acceso de dichos lugares estará restringido, estando permitido sólo para trabajadores 

cualificados y autorizados, siendo obligatorio contar con un procedimiento de trabajo por escrito, y la supervisión 

mediante recursos preventivos. 

 

A tales efectos, se incluyen especialmente dentro de este concepto las galerías de servicio, los fosos, túneles y 

alcantarillas; los silos, tanques, tinajas, recipientes, contenedores, cisternas y calderas de vapor, tolvas de 

almacenamiento o de mezcla, así como los vertederos y depósitos de aguas residuales, y cualquier otra zona 

interior de trabajo donde se produzcan procesos de fermentación o estén presentes vapores o gases nocivos. 

 
R.D. 486/97 de 14 de abril sobre Lugares de trabajo (Anexo I-A 2.3º sobre espacios de trabajo y zonas 

peligrosos). 

 
 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

 

Trabajos con riesgo de caída de altura 

 

En los trabajos, operaciones y procesos referidos a obras de construcción tanto de edificación como de obras 

públicas, así como los referidos a mantenimiento, reparación y limpieza de edificios, con riesgo de caída de 

altura desde más de 6 metros, o cuando, siendo la altura inferior a 6 m. pero superior a 2 metros, la protección 

de n trabajador no pueda ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de un equipo de protección 

individual contra el referido riesgo (arnés, etc.) 

 

• Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. 

 

• Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad 

 
 

Montaje, desmontaje y transformación de andamios . 
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Los andamios deberán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente, bajo la dirección y 

supervisión de una persona con formación universitaria o profesional habilitante, en el caso de andamios 

complejos que exijan plan de montaje, o por un trabajador con experiencia, en los demás casos. Se consideran 

especialmente complejos los siguientes: 

 

• Andamios colgados y plataformas suspendidas de nivel variable, instalados temporalmente sobre un 

edificio o una estructura para tareas específicas y plataformas elevadoras sobre mástil. 

 

• Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como multidireccionales) 

apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 

estructurales cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda 

de 6 metros, o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 

apoyos de más de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas. 

 

• �Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructurassuperiores cuya 

distancia entre nivel de apoyo y el nivel del terreno o suelo excedade 24 metros de altura. 

 
• Andamios y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de6 metros de altura 

desde el punto de operación hasta el suelo 

 

Trabajos subterráneos en pozos o galerías 

 

Cuando se introduzcan trabajadores en la galería subterránea o en el fondo de un pozo, deberá disponerse la 

presencia de recursos preventivos debidamente cualificado, en el exterior que deberá estar constantemente 

presente durante la ejecución de los trabajos, dirigiendo las operaciones y maniobras de elevación y descenso. 

 

Trabajos en interior de túneles 

 

Durante la fase de construcción de un túnel deberá existir una brigada o equipo de rescate, que estará dirigido 

por un trabajador asignado como presencia de recursos preventivos. 

 

Los trabajadores que permanezcan en el interior del túnel deberán disponer de los medios de comunicación 

necesarios con el exterior, así como de los sistemas de alarma que permitan la inmediata puesta en marcha de 

las operaciones de socorro, evacuación y salvamento cuando sea necesario. 

 

Trabajos de demolición 

 

Al menos las operaciones de demolición estimada sea superior a 30 días laborables o en las que se empleen en 

algún momento más de 12 trabajadores, deberán estar ejecutadas bajo la supervisión directa de un trabajador 

asignado como presencia de recursos preventivos, que debería contar con ayudantes para cada doce 

trabajadores. 

 

Trabajos de buceo o inmersión bajo el agua 
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A los trabajos de corte y soldadura submarino, manejo subacuático de explosivos, trabajos en obra viva y otros 

similares, les será de aplicación lo establecido en el apartado del presente Anexo referido a trabajos en medios 

hiperbáricos, y lo establecido en la O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de actividades subacuáticas. 

 

R.D. 1627/97 de 24-10-1997, sobre obras de construcción y Ordenanza Tº en la Construcción 28- 8-1970 Cap 

XVI. R.D.2177/2004, de 12-11-2004, sobre trabajos temporales en altura. R.D.2177/2004, de 12-11-2004, sobre 

trabajos temporales en altura. R.D. 1627/97 y O.M. 28.8.70 (Artículo 260). R.D. 1627/97 (Anexo II apartado 6) 

R.D. 1627/97 y O.M. 28.8.70 (Mixto entre artículo 4.1 b) del R.D. 1627/97 y el artículo 272 de la O.M. 28-8-70). 

O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de actividades subacuáticas 

 
 
APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 

 

Equipos de trabajo automotores 

 

En los casos de conducción de equipos de trabajo automotores que deban ejecutar una maniobra, especialmente 

de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando concurra en un espacio limitado la interacción 

de diversa maquinaria automotora con trabajadores a pie deberá asignarse la presencia de recursos preventivos  

un encargo de las señales con presencia a pie de las cercanías de los vehículos para señalización de las 

maniobras. 

 

Equipos de elevación de cargas 

 

Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas en una obra de construcción estando trabajadores 

desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los operadores delos equipos deberán tomar medidas 

para evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas, prohibiéndose el paso de las cargas por 

encima de lugares de trabajo ocupados por los trabajadores. 

 

Si ello no fuera posible por no poder garantizarse la correcta realización de los trabajos de otra manera, y el 

espacio libre entre los elementos móviles del equipo y la zona de trabajo ocupada por los trabajadores fuera 

inferior a 2 metros, deberá asignarse la presencia de recursos preventivos y de un trabajador encargado de las 

señales. La misma medida se adoptará cuando el operador del equipo de elevación de cargas no pueda 

observar el trayecto completo de la misma. 

 
R.D. 1215/97 de 18 de julio Anexo I.1 R.D. 1215/97 y R.D. 485/97 de 14 de abril. Anexo II.3 R.D. 1215/97 
 
 
CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN CON CONDUCTOR A B ORDO 

 

Cuando la visibilidad no sea suficiente para permitir al conductor realizar las maniobras del vehículo con 

seguridad, la conducción deberá ser guiada a través de un encargado de señales debidamente adiestrado; en 

todo caso, la maniobra de marcha atrás será realizada a velocidad reducida. 

 
Anexo II.2 R.D. 1215/97 
 
CIRCULACIÓN DE FERROCARRILES CON TRABAJOS SIMULTÁNEOS DE MAN TENIMIENTO O 

REPARACIÓN EN LAS VÍAS O SUS PROXIMIDADES 
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Cuando pueda encontrarse en la vía personal para realizar trabajos de forma simultánea a la circulación de 

ferrocarriles, deberá establecerse un procedimiento por escrito, debidamente controlado por un trabajador o 

piloto de seguridad. 

 

Cada equipo de trabajadores que intervenga en estos trabajos en la vía estará bajo la supervisión de un 

responsable de su seguridad y los operarios estarán debidamente instruidos de los riesgos de su trabajo y de los 

procedimientos de actuación. 

 
R.D. 1215/97, Anexo I, 2.f.5 y Anexo II, 2.2 apartados 3 y 4, y Reglamento General de Circulación de Renfe 
 
 
 
ELECTRICIDAD 

 

Trabajos con instalaciones en tensión (alta y media  tensión) 

 

El procedimiento empleado para trabajos realizados en tensión en este caso, se ajustará a lo siguiente: 

 

• Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones o en proximidad de instalaciones en explotación o 

continuidad de suministro eléctrico, se realizarán bajo la supervisión y vigilancia de un jefe de trabajo, 

que será el trabajador cualificado que pueda asumir las funciones de presencia de recursos preventivos 

directo de los mismos. Si la amplitud de la zona no le permitiera una vigilancia permanente, deberá 

estar asistido por ayudantes cualificados. 

• El jefe de trabajo o supervisor deberá estar comunicado directamente con el responsable de las 

instalaciones, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. 

 

Trabajos en proximidad de elementos en tensión 

 

Los trabajos que se realicen en proximidad a elementos en tensión se llevarán a cabo según lo dispuesto en el 

Anexo V del R.D. 614/2001, o se considerarán como trabajos en tensión. Los trabajos serán realizados bajo la 

vigilancia o supervisión de uno de ellos, que podrá asumir la presencia de recursos preventivos, salvo cuando los 

trabajos se realicen fuera de la zona de proximidad o en instalaciones de baja tensión. 

 

Acceso a recintos de servicio y envolventes de mate rial eléctrico  

 

El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de pruebas o ensayos 

eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control o laboratorios) estará restringido 

a trabajadores adiestrados y autorizados o a personal bajo la vigilancia continuada de éstos, que actuarán como 

presencia de recursos preventivos. 

 

Tal acceso sólo podrá realizarse con el conocimiento y permiso del titular de la instalación, cuando éste sea 

distinto del empresario para el que trabajan. 

 

Trabajos de obras y otras actividades en las que se  realicen movimientos o desplazamientos de equipos 

o materiales en proximidad a líneas aéreas, subterr áneas u otras instalaciones eléctricas . 
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Para la prevención de riesgo eléctrico en las actividades citadas, se estará a lo dispuesto en el anexo V B.2 del 

R.D. 614/2001 y bajo la presencia de recursos preventivos. 

 

 

Trabajos en emplazamiento con riesgo de incendio o explosión 

 

Se estará a lo dispuesto en el Anexo VI del R.D. 614/2001, debiendo llevarse a cabo los trabajos por 

trabajadores adiestrados y autorizados en caso de riesgo de incendio o por trabajadores cualificados en caso de 

atmósfera explosiva, siendo obligatoria la existencia de un procedimiento escrito previamente estudiado en este 

último caso y bajo la presencia de recursos preventivos. 

 
Art.4.4 y Anexo III B del R.D. 614/2001 de 8 de junio. Art. 4.7 y Anexo V del R.D. 614/2001. Anexo V B.1 R.D. 

614/2001 Anexo V B.2 del R.D. 614/2001 Anexo VI R.D. 614/2001 

 
 
 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

 

Obras de construcción y reparación naval en astille ros, o de limpieza y mantenimiento: 

 

Se les aplicará lo dispuesto en el apartado relativo a las obras de construcción en lo referido a los andamios y 

trabajos en altura, y la necesidad de presencia de recurso preventivo en los casos allí establecidos. 

 

Igualmente cuando se instalen andamios montados sobre embarcaciones, balsas, o artefactos flotantes deberán 

ser montados y utilizados bajo la presencia de un recurso preventivo debidamente cualificado. 

 

Igualmente será aplicable lo establecido en espacios confinados en trabajos en sentinas, bodegas 

etc. en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento y limpieza. 
 
 
 
TRABAJOS EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS 

 

El personal que deba permanecer prolongadamente en locales con temperaturas bajas, cámaras y depósitos 

frigoríficos, no podrá trabajar sin estar sometido a la supervisión directa o indirecta e un recurso preventivo 

cualificado. 

 
O.M. de 9-3-71, Art. 132 
 
 
TRABAJOS EN CALIENTE 

 

Bajo esta denominación se comprenden todas las operaciones con generación de calor, producción de chispas, 

llamas o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos o gases inflamables, o en recipientes que contengan o 

hayan contenido gases licuados. Por ej. Soldadura y oxicorte, emplomado, esmerilado, taladrado, etc. 

 

En este tipo de trabajos será preceptiva la existencia de un procedimiento de trabajo por escrito, la presencia de 

recursos preventivos cualificados en caso necesario, y que el personal que desarrolle los trabajos esté 

suficientemente adiestrado y cuente con autorización del empresario. 
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Orden Ministerial de 9-3-71, artículos129 y 130 
 
 
 
RADIACIONES IONIZANTES 

 

Conforme a lo establecido en el R.D. 783/2001 del 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento sobre 

Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes deberá estar identificadas y delimitadas todos los lugares de 

trabajo y zonas en que exista posibilidad de recibir dosis efectivas, debiendo respetarse las prescripciones 

incluidas en el citado R.D. respecto a las zonas controladas  (zonas de permanencia limitada, zonas de 

permanencia reglamentada y zonas de acceso prohibido), así como respecto a las zonas vigiladas. 

 

Respecto a los trabajadores externos que tengan que intervenir en zonas controladas se aplicara lo establecido 

en R.D. 413/97 de 21 de marzo. 

 
 
R.D. 783/2001, del 6 de julio. R.D. 413/97 de 21 de marzo. 
 
 
 
TRABAJOS EN MEDIOS HIPERBARICOS: ACTIVIDADES DE INMERSIÓN BAJO EL AGUA Y BUCEO 

PROFESIONAL 

 

Las operaciones en que se someta a trabajadores a un medio hiperbárico, bien sea de buceo profesional o de 

cualquier otra índole similar deberán ser supervisadas a partir de un puesto de control situado en un lugar 

sometido a la presión atmosférica local, que incluirá medios de comunicación, de alerta y de socorro así como las 

informaciones necesarias sobre la presión en el nivel del lugar de trabajo, la naturaleza de los gases respirados y 

los volúmenes de stocks de gases disponibles. 

 

Todos los trabajos en medio hiperbárico serán dirigidos por un jefe de operación o jefe de equipo de buceo 

designado por el empresario, que deberá estar en posesión de la titulación y especialidad adecuada para la 

realización de la operación a desarrollar, y con conocimientos de primeros auxilios. Este jefe de operación o jefe 

de equipo de buceo deberá estar presente en el lugar de la inmersión, junto con el resto del personal necesario, 

mientras los buceadores se encuentren en la inmersión y podrá asumir la presencia de recursos preventivos. 

 
TRABAJOS REALIZADOS EN CAJONES CON AIRE COMPRIMIDO 

 

Los trabajos mediante cajones con aire comprimido deben realizar bajo la dirección de un técnico competente 

con título oficial que le capacite para ello y bajo la presencia de un recurso preventivo, con conocimientos 

adecuados en primeros auxilios, que deberá estar presente durante la realización de los trabajos. 

 
O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de actividades sub acuáticas O.M. 20 enero 1956 
 
 
 
 
 
 
TRABAJOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

 

En las zonas y áreas de trabajo en que exista riesgo de explosión o existencia de atmósferas explosivas podrá 

requerirse la presencia de recursos preventivos, sobre todo cuando en el mismo lugar coincidan trabajadores de 
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diversas empresas que aporten equipos de trabajo peligrosos, o que puedan producir interacciones con otras 

operaciones. 

 

Como en el caso de los espacios confinados, se establecerá un sistema de permisos de trabajo de acceso a las 

áreas definidas como peligrosas, a cargo de una persona expresamente autorizada para ello. 

 

La verificación de los lugares de trabajo en que existan áreas en que puedan formarse atmósferas explosivas se 

encomendará a técnicos de prevención o a trabajadores con experiencia y formación específica. 

 
R.D. 681/2003 de 12 de junio. 
 
 
 
PRODUCTOS PELIGROSOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO AGENTES QUÍMICOS 

 

La utilización de los agentes químicos peligrosos que puedan representar un riesgo para la seguridad y salud de 

los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se 

utilizan, serán los definidos como tales en el artículo 2.5 del R.D. 374/2001, sobre Riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo. 

 

Para dichos agentes será de aplicación íntegra lo establecido en el citado R.D. pudiendo requerirse según las 

circunstancias la presencia de recursos preventivos. 

 

Igualmente en los establecimientos e instalaciones donde se produzcan, utilicen, manipulen transformen o 

almacenen sustancias peligrosas que puedan ocasionar accidentes graves, se estará a lo establecido en el R.D. 

1254/99, de16 de julio, pudiendo requerirse la presencia de recursos preventivos. 

 
R.D. 374/2001, de 6 de abril R.D. 1254/99, de 16 de julio 
 
 
AGENTES BIOLÓGICOS 

 

Los trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el R.D. 664/97, serán considerados 

como especialmente peligrosos, debiendo establecerse las medidas de contención aplicables en cada caso en el 

anexo IV del citado R.D., además del resto de las medidas previstas en el mismo. Según las circunstancias 

podrá establecerse la presencia de recursos preventivos. 

 

En las instalaciones depuradoras de aguas residuales, deberá preverse, notoriamente en las pequeñas 

unidades, una comunicación telefónica o por radio con el exterior y la presencia de recursos preventivos, según 

las circunstancias. 

 

R.D. 664/97, de 12 de mayo 
 
 
 
 
AGENTES CANCERÍGENOS, AGENTES MUTAGÉNICOS O TÓXICOS PARA LA REPR ODUCCION 

 

Cuando se utilice un agente cancerígeno, mutagénico o tóxico para la reproducción, de 1ª y 2ª categoría, según 

lo establecido en el R.D. 363/95 de 10 de marzo o el R.D. 1078/93, de clasificación, envasado y etiquetado de 
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sustancias peligrosas, y de preparados peligrosos respectivamente, podrá requerirse según las circunstancias de 

recursos preventivos. 

 

R.D. 665/97 y Anexo 6 del Documento sobre límite de exposición profesional para agentes químicos del 
I.N.S.H.T. 
 
 
TRABAJOS CON AMIANTO 

 

En los trabajos con amianto y en las operaciones de demolición y retirada de materiales que contengan amianto, 

en edificios, estructuras, aparatos e instalaciones, desguaces de navíos y trabajos de reparación y 

mantenimiento de edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto, podrá exigirse la presencia de 

recursos preventivos, debiendo estar los trabajadores convenientemente formados e informados sobre los 

peligros y procedimientos del trabajo, y sometidos a controles médicos específicos 

 
O.M. 31-10-84 y O.M. 7-1-87 
 
 
 
ACTIVIDADES PELIGROSAS POR TRABAJOS AISLADOS EN ALTURA O EN MO NTAÑA 

 

Cuando se realicen trabajos en altura, en parajes deshabitados o en montañas, con una cota superior a 1.500 

metros y a la intemperie, (p.ej. instalación de postes y apoyos eléctricos y de comunicaciones, trabajos de guías 

de montaña, topógrafos y cartógrafos, obras de construcción de líneas férreas,ç presas, refugios, etc.), los 

equipos de trabajadores no podrán estar aislados, debiendo preverse las pertinentes comunicaciones por radio u 

otra vía de comunicación que garantice el enlace y contacto permanente con equipos de salvamento situados en 

un campamento base o estación de socorro. 

 

El trabajador encargado de permanecer a la escucha con los equipos de trabajadores desplazados en alturas o 

montaña, deberá contar como mínimo con la formación establecida para los trabajadores asignados como 

presencia de recursos preventivos. 

 

Quedan exceptuados de esta obligación los trabajos de carácter agrícola, forestal o pecuario de carácter estable 

cuando se cuente con alojamientos y zonas edificadas. 

 
O.M. 28-8-1970, artículo 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.2  ANEXO II 
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A continuación se adjuntan el Índice General de un Curso Básico “tipo” de Prevención de Riesgos Laborales para 

el Recurso Preventivo de 60 Horas  

 

Estos cursos tienen diferentes modalidades para ser realizados,  a distancia (online), semipresencial o 

presencial, lo que pone de manifiesto o en duda, si en la modalidad a distancia y 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? 
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Acta de Nombramiento del Recurso Preventivo  

 
 

 
 

Ejemplo de Acta de Nombramiento del Recurso Preventivo. 
 
 
 
 
 
 

3.3  ANEXO III 
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Checklist para los Recursos Preventivos en una Obra de Construcción 
 
De la MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD  DE LA OBRA CIUDAD DE LA JUSTIC IA DE MURCIA FASE II  se 

adjuntan los Checklist utilizados por los Recursos Preventivos, muy útiles para la comprobación de las medidas 

de seguridad, equipos y dispositivos, acopios, materiales, etc … utilizados en función de la fase constructiva que 

se esté realizando. 

 
Edificación - Estructuras - Acero - Soportes   

 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los soportes de metálicos, realizan las 

operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros 

 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA  ESTADO OBSERVACIONES 

 
• 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 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 real iza mediante flejes o 

eslingas de acero enlazadas y provistas de gancho c on pestillos de 

seguridad. 

  

• Comprobar que se habilitan espacios determinados pa ra el acopio de la 

perfilería, según se especifique en los planos. 

  

• Comprobar que se ha compactado la superficie del so lar que va ha recibir 

los trasportes de alto tonelaje. 

  

• Comprobar que los perfiles metálicos de las estruct uras 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 e n función de sus   

3.4  ANEXO IV 
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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 me dida requerida para el 

montaje. Evitando el oxicorte en altura, en la inte nción de evitar riesgos 

innecesarios. 

  

• Comprobar que en el izado de los perfiles metálicos  de las estructuras 

espaciales se ejecuta suspendiendo de dos puntos ta les, que la carga 

permanezca estable. 

  

• Comprobar que las maniobras de ubicación de los per files metálicos de las 

estructuras espaciales es gobernada al menos por tr es 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 p uesta 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 sol dadura se aseguran 

que en la zona no hay materiales inflamables o expl osivos. 

  

• 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 altur a 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 ele ctrodo directamente en 

el suelo conectado al grupo.   

  

• Comprobar que las botellas de gases en uso en la ob ra, permanecen 

siempre en el interior del carro portabotellas corr espondiente. 

  

• Comprobar que se disponen los medios necesarios par a evitar, la 

permanencia de personas bajo la lluvia de chispas d e la soldadura 

  

• Comprobar que antes de soldar los soportes, se disp onen 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 electr odo directamente en el 

suelo conectado al grupo. Se exige el uso de recoge  pinzas. 

  

• Comprobar que las botellas de gases en uso en la ob ra, permanezcan 

siempre en el interior del carro portabotellas corr espondiente. 

  

• Comprobar que una vez concluido un determinado tajo , se limpia, 

eliminando todo el material sobrante, el cual se ap ila, en un lugar conocido 

para su posterior retirada. 

  

• Comprobar que se suspenden los trabajos en condicio nes climatológicas 

adversas. 
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• Comprobar que con temperaturas ambientales extremas  se suspenden los 

trabajos. 

  

 
 
Edificación - Estructuras – Hormigón armado   

 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los soportes de metálicos, realizan las 

operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros 

 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA  ESTADO OBSERVACIONES 

 
• Actividades de Vigilancia Estado Observaciones Comp robar que los 

operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y 

que vienen definidos en el Plan de Seguridad.    

  

• Vigilar que utilizan, y además correctamente, los E PIS 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 en los trabajos en altura los operari os llevan el arnés de 

seguridad para el que se habrán previsto puntos fij os 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 l a instalación de las redes 

y la instalación de barandillas.   

  

• Comprobar que se ha advertido a los operarios que d eban caminar sobre el 

entablado del encofrado, sobre el riesgo de caída a  distinto nivel.    

  

• Comprobar que el ascenso y descenso de los operario s a los encofrados se 

efectúa a través de escaleras de mano reglamentaria s.    

  

• 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 e ncofrado y puntales se 

efectúa mediante bateas emplintadas en cuyo interio r 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, placa s de encofrado, 

puntales y ferralla.    

  

• Comprobar que se evita pisar los tableros excesivam ente alabeados, que 

deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.  

  

• Comprobar que los operarios caminan apoyando los pi es 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 sie mpre tapados para 

evitar caídas a distinto nivel.    

  

• Comprobar que la ferralla montada se almacena en lu gares 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 armad uras mediante eslingas 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de s eguridad.    

  



Recurso Preventivo               Trabajo Final de Master  

MEMORIA  48 

 

• 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 armad uras mediante eslingas 

enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de s eguridad.    

  

• Comprobar que en el izado de viguetas autoresistent es se ejecuta 

suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la c arga permanezca 

estable. 

  

• Comprobar que en el izado de bovedillas, se efectúa  sin romper los 

paquetes en los que se suministran de fábrica, tran sportándolas 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 se guridad.     

• Comprobar que se revisa el estado del vibrador eléc trico antes de cada 

hormigonado.   

  

• Comprobar que el desprendimiento de tableros o plac as de encofrado se 

realiza mediante uña metálica.    

  

• Comprobar que concluido el desencofrado, se apilará n los tableros o placas 

de encofrado ordenadamente para su transporte sobre  bateas emplintadas, 

sujetas con sogas atadas con nudos de marinero, red es, 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 el iminan mediante un 

barrido y apilado en lugar conocido para su posteri or retirada.    

  

• Comprobar que una vez concluido un determinado tajo , se limpia, 

eliminando todo el material sobrante, el cual se ap ila, en un lugar conocido 

para su posterior retirada.  

  

• Comprobar que se suspenden los trabajos en condicio nes climatológicas 

adversas.    
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Edificación - Revestimientos - Techos - Continuos - Yeso   

 

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las operaciones 

mediante procedimientos de trabajo seguros. 

 
 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA  ESTADO OBSERVACIONES 

 
• Comprobar que los operarios tienen los EPIS corresp ondientes para la 

realización de esta tarea, y que vienen definidos e n el Plan de Seguridad.    

  

• Vigilar que utilizan, y además correctamente, los E PIS definidos 

anteriormente 

  

• Vigilar que el personal que realiza estas operacion es sea conocedor de los 

riesgos de la ejecución del revestimiento, y del mé todo correcto de puesta 

en obra de las unidades integrantes.    

  

• Vigilar que el personal que realiza estas operacion es sea conocedor de los 

riesgos de la ejecución del revestimiento, y del mé todo correcto de puesta 

en obra de las unidades integrantes.    

  

• Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de  vida está en servicio.   

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   

  

• Comprobar que los andamios se utilizan en las debid as 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 dispositi vos 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 el exterior se sus penden en condiciones 

climatológicas adversas.    

  

• Comprobar que con temperaturas ambientales extremas  se suspenden los 

trabajos 

  

• Comprobar que las escaleras de mano a utilizar está n dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla central de control de a pertura máxima, para 

garantizar su estabilidad.   

  

• Comprobar que los andamios de borriquetas utilizado s son correctos para 

desarrollar las operaciones. 
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4. VISITAS A OBRAS. CUESTIONARIOS DEL RECURSO PREVENTIVO 

 
 
 
 

 
 
 

DATOS DE LA OBRA  

  
OBRA: 1º Fase de 50 Viviendas, piscina y sótano para garaj e 
SITUACIÓN: Parcela R-8, Sector S-1 “La Ceñuela”, Torrevieja 
PROMOTOR: Contrimar Country 
CONTRATISTA: Promociones de Obras Contrimar S.L. 
COORDINADOR DE 
SEGURIDAD: Fernando Espinosa Gutiérrez 

RECURSO PREVENTIVO: Juan A. Gómez Serrano 
 
 
 
 
 
1. Se dispone de Recurso Preventivo 

     SI 
 

                       NO 
 

                      N/S 
 

 
 
2. Número de Recurso Preventivos en la Obra 

       1-2 
 

                       3-5 
 

           Más de 5 
 

 
 
3. Los Recursos Preventivos  disponen de los medios necesarios y son suficientes en número. 

     SI 
 

     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. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
5. Los Recursos Preventivos  tienen Formación de Nivel: 

             Básico 
 

                 Intermedio 
 

             Superior 
 

 
 
6. El Recurso Preventivo se encuentra siempre en la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 

 
 
 
 

4.1  CUESTIONARIO 1 
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7. El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos: 
 

• Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal la 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 

 
8. La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 

recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
9. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
10. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por los 

contratistas principales. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
11. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
12. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del Contratista 

y del Coordinador de Seguridad 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
13. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
14. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia periódicamente y 

en cada Fase de la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
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15. 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 
 

     N/S 
 

 
 
16. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
17. El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
18. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
19. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
20. El recuso 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
21. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la 

situación que determinó su presencia. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
22. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
23. 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, maquinaria sin 
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una 
formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios 
riesgos relacionados con los que debe vigilar. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
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SECUENCIA DE IMÁGENES 

 

 

 

Imagen 01. Reunión entre los distintos agentes en materia de seguridad para labores de movimientos de tierra. Fecha 7 de 

Julio de 2014 

 

 
 

Imagen 02. Vista general de la Obra en Ceñuela. Torrevieja. Fecha 7 de Julio de 2014 
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Imagen 03. Acopio de materiales, ubicación de la grúa y estructura encofrada. Fecha 7 de Julio de 2014 

 

 

 

 
 

Imagen 04. Redes de seguridad tipo horca. Fecha 7 de Julio de 2014 
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Imagen 05. Trabajos de albañilería. El trabajador (arriba a la izquierda) no cuenta con un sistema anticaida en sus trabajos. 

Fecha 7 de Julio de 2014 

 

 

 

 

 
 

Imagen 06. Estado de las redes de seguridad. Fecha 7 de Julio de 2014 
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DATOS DE LA OBRA  

  
OBRA: 142 Viviendas, piscina y sótano para garaje 
SITUACIÓN: Calle Turquesa, Torrevieja 
PROMOTOR: Contrimar Country 
CONTRATISTA: Promociones de Obras Contrimar S.L. 
COORDINADOR DE 
SEGURIDAD: Fernando Espinosa Gutiérrez 

RECURSO PREVENTIVO: Raúl 
 
 
 
 
1. Se dispone de Recurso Preventivo 

     SI 
 

                       NO 
 

                      N/S 
 

 
 
2. Número de Recurso Preventivos en la Obra 

       1-2 
 

                       3-5 
 

           Más de 5 
 

 
 
3. Los Recursos Preventivos  disponen de los medios necesarios y son suficientes en número. 

     SI 
 

     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. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
5. Los Recursos Preventivos  tienen Formación de Nivel: 

             Básico 
 

                 Intermedio 
 

             Superior 
 

 
 
6. El Recurso Preventivo se encuentra siempre en la Obra 

     SI 
 

     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 la 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  
     NO      N/S 

 

 

4.2  CUESTIONARIO 2 
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8. La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 
recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
9. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
10. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por los 

contratistas principales. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
11. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
12. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del Contratista 

y del Coordinador de Seguridad 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
13. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
14. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia periódicamente y 

en cada Fase de la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
15. 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 
 

     N/S 
 

 
 
16. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
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17. El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
18. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
19. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
20. El recuso 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
21. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la 

situación que determinó su presencia. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
22. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
23. 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, maquinaria sin 
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una 
formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios 
riesgos relacionados con los que debe vigilar. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
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SECUENCIA DE IMÁGENES 

 

 
 

 
 

Imagen 01. Trabajos de Albañilería en un andamio de caballete mal colocado. Fecha 7 de Julio de 2014 

 
 

 
 

Imagen 02. Vista general de la Obra en Calle Turquesa. Torrevieja. Fecha 7 de Julio de 2014 
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Imagen 03. Barandillas no normalizadas. Fecha 7 de Julio de 2014 

 
 
 

 
 
 

Imagen 04. Vista de los trabajos de albañilería. Fecha 7 de Julio de 2014 
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Imagen 05. Barandillas no normalizadas Fecha 7 de Julio de 2014 

 

 

 
 

Imagen 06. Zona de acopio y ubicación de la grúa torre. Fecha 7 de Julio de 2014 
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Imagen 07. Vista de los trabajos. Fecha 7 de Julio de 2014 

 
 

 
 
Imagen 08. Andamio. No presenta en alguno de sus apoyos los husillos, además de zonas sin protección de barandillas. Fecha 

7 de Julio de 2014 



Recurso Preventivo               Trabajo Final de Master  

MEMORIA  63 

 

 

 

 
 
 

DATOS DE LA OBRA  

  
OBRA: Obra de Construcción en el C.E.I.P  Escuelas Nuevas de  El Palmar 
SITUACIÓN: Calle La Alberca, el Palmar 
PROMOTOR: Consejería de Educación, Universidad y Empleo 
CONTRATISTA: TECOPSA 
COORDINADOR DE 
SEGURIDAD: Fernando Espinosa Gutiérrez 

RECURSO PREVENTIVO: Manolo y Juanjo. Responsable Recursos Preventivos Gu stavo 
 
 
 
 
1. Se dispone de Recurso Preventivo 

     SI 
 

                       NO 
 

                      N/S 
 

 
 
2. Número de Recurso Preventivos en la Obra 

       1-2 
 

                       3-5 
 

           Más de 5 
 

 
 
3. Los Recursos Preventivos  disponen de los medios necesarios y son suficientes en número. 

     SI 
 

     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. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
5. Los Recursos Preventivos  tienen Formación de Nivel: 

             Básico 
 

                 Intermedio 
 

             Superior 
 

 
 
6. El Recurso Preventivo se encuentra siempre en la Obra 

     SI 
 

     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 la 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       N/S 

4.3  CUESTIONARIO 3 
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     NO 
 

 

 
 

 
8. La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 

recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
9. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
10. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por los 

contratistas principales. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
11. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
12. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del Contratista 

y del Coordinador de Seguridad 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
13. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
14. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia periódicamente y 

en cada Fase de la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
15. 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 
 

     N/S 
 

 
 
16. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
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17. El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
18. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
19. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
20. El recuso 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
21. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la 

situación que determinó su presencia. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
22. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
23. 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, maquinaria sin 
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una 
formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios 
riesgos relacionados con los que debe vigilar. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
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SECUENCIA DE IMÁGENES 

 

 

 
 

Imagen 01. Cartel de Obra de la Escuela en la Calle de la Alberca. El Palmar. Fecha 29 de Agosto de 2014 

 
 

 
 

Imagen 02. Trabajos de encofrado de las diferentes estructuras de la Obra. Fecha 29 de Agosto de 2014 
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Imagen 03. Vista general de la Obra. Fecha 29 de Agosto de 2014 

 
 
 

 
 
 

Imagen 04. Zona de acopio y ubicación de la grúa torre. Fecha 29 de Agosto de 2014 
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Imagen 05. Redes de seguridad bajo forjado. Fecha 29 de Agosto de 2014 
 
 
 

 
 

 
Imagen 06. Vista general de Maquinaria, estructuras, grúas torres, etc. Fecha 29 de Agosto de 2014 
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DATOS DE LA OBRA  

  
OBRA: Obra de Construcción 49 viviendas, garaje, trastero s y piscina 
SITUACIÓN: Calle Fragata nº 53, Torrevieja 
PROMOTOR: Alegría Construcciones e inversiones S.L. 
CONTRATISTA: Construcciones Sola S.L. 
COORDINADOR DE 
SEGURIDAD: Diego Ruiz López 

RECURSO PREVENTIVO: Antonio González Rodriguez 
 
 
 
 
1. Se dispone de Recurso Preventivo 

     SI 
 

                       NO 
 

                      N/S 
 

 
 
2. Número de Recurso Preventivos en la Obra 

       1-2 
 

                       3-5 
 

           Más de 5 
 

 
 
3. Los Recursos Preventivos  disponen de los medios necesarios y son suficientes en número. 

     SI 
 

     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. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
5. Los Recursos Preventivos  tienen Formación de Nivel: 

             Básico 
 

                 Intermedio 
 

             Superior 
 

 
 
6. El Recurso Preventivo se encuentra siempre en la Obra 

     SI 
 

     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 la 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 

4.4  CUESTIONARIO 4 
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8. La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 
recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
9. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
10. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por los 

contratistas principales. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
11. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
12. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del Contratista 

y del Coordinador de Seguridad 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
13. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
14. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia periódicamente y 

en cada Fase de la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
15. 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 
 

     N/S 
 

 
 
16. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
17. El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 
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     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
18. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
19. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
20. El recuso 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
21. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la 

situación que determinó su presencia. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
22. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
23. 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, maquinaria sin 
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una 
formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios 
riesgos relacionados con los que debe vigilar. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DE IMÁGENES 
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Imagen 01. Cartel de la Obra en Calle Fragata. Torrevieja. Fecha 3 de Septiembre de 2014 
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Imagen 03. Forjado de planta primera. Todos los trabajadores con su chaleco, calzado y casco. Fecha 29 de Agosto de 2014 
 
 
 

 
 
 

Imagen 04. Redes tipo Horca. Preparación de los encofrados para los forjados. Fecha 29 de Agosto de 2014 
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DATOS DE LA OBRA  

  
OBRA: Ampliación de Nave Industrial 
SITUACIÓN: Polígono Industrial los Pinos, Crta de Mula s/n, Torr es de Cotillas 
PROMOTOR: Mivisa Envases S.A.U. 
CONTRATISTA: Ingeniería Construcciones Elevo S.L.L  
COORDINADOR DE 
SEGURIDAD: Francisco Javier Fuentes Moreno 

RECURSO PREVENTIVO: Raúl Cánovas Riquelme. Tomas Fernández Martínez 
 
 
 
 
1. Se dispone de Recurso Preventivo 

     SI 
 

                       NO 
 

                      N/S 
 

 
 
2. Número de Recurso Preventivos en la Obra 

       1-2 
 

                       3-5 
 

           Más de 5 
 

 
 
3. Los Recursos Preventivos  disponen de los medios necesarios y son suficientes en número. 

     SI 
 

     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. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
5. Los Recursos Preventivos  tienen Formación de Nivel: 

             Básico 
 

                 Intermedio 
 

             Superior 
 

 
 
6. El Recurso Preventivo se encuentra siempre en la Obra 

     SI 
 

     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 la 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 

4.5  CUESTIONARIO 5 
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8. La evaluación de riesgos laborales identifica aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 
recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
9. Indica el Plan de Seguridad la forma de llevar a cabo la presencia del recurso preventivo. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
 
10. El recurso preventivo en obras de construcción ha sido nombrado por el contratista principal o por los 

contratistas principales. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
11. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
12. El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del Contratista 

y del Coordinador de Seguridad 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
13. El recurso preventivo comprueba la eficacia de las actividades preventivas previstas en la 

planificación. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
14. El recurso preventivo realiza en la Obra un Check-List como Actividad de Vigilancia periódicamente y 

en cada Fase de la Obra 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
15. 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 
 

     N/S 
 

 
 
16. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
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17. El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
18. 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
19. Los recursos preventivos están identificados ante el resto de los trabajadores de la empresa. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
20. El recuso 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 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
21. El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la 

situación que determinó su presencia. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
22. Cuenta el recurso preventivo con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 

funciones del nivel básico. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
 

 
 
23. 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, maquinaria sin 
marcado CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una 
formación complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios 
riesgos relacionados con los que debe vigilar. 

     SI 
 

     NO 
 

     N/S 
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SECUENCIA DE IMÁGENES 

 

A continuación se adjunta la designación como Recursos Preventivos facilitados por el Departamento de 

Prevención de Mivisa. 
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Imagen 01 y 02. Trabajos finalizados de la ampliacion de la nave en Mivisa. Fecha 30 de Abril de 2014 
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• El día de la visita a la Obra de la “Ceñuela” en Torrevieja, estaba presente el Coordinador de Seguridad 

D. Fernando Espinosa Gutiérrez , quien me permitió entrar a dicha Obra en fase de estructura y 

comienzos de trabajo en albañilería y realizar unas fotos de ella. Para tener acceso, fue obligatorio el 

uso de EPIS (calzado de seguridad, casco y chaleco reflectante) 

 

D. Fernando Espinosa Gutiérrez  describió las características de la Obra y su estado, tanto a nivel 

constructivo como preventivo. 

 

Me permitió, tener acceso al Plan de Seguridad y a las reuniones que mantenía en materia de 

prevención con las subcontratas (se adjunta una foto de un documento), estando siempre presente el 

Recurso Preventivo 

 

Además, pude realizar el cuestionario directamente a Juan A. Gómez Serrano , designado como 

Recurso preventivo. 

 

Para D. Fernando Espinosa Gutiérrez , Coordinador de Seguridad, el Recurso Preventivo en esta 

Obra, no es operativo, siendo constante las llamadas de atención por su inoperancia en las funciones de 

vigilancia designadas en el Plan de Seguridad  

 

En cambio, en la siguiente Obra, la opinión de D. Fernando Espinosa Gutiérrez  es distinta, pues el 

Recurso Preventivo designado si cumplía con las medidas y funciones descritas en el Plan de 

Seguridad 

 

• Tras la visita a la Primera Obra de la “Ceñuela” en Torrevieja , nos dirigimos a otra, la de la Calle 

Turquesa en Torrevieja,  cercana a la primera, en el que D. Fernando Espinosa Gutiérrez   es también 

el Coordinador de Seguridad. 

 

Me permitió entrar a la Obra, en fase de albañilería, instalaciones…. con el uso obligatorio de EPIS 

(calzado de seguridad, casco y chaleco reflectante) para hacer una toma de fotos.  

 

De estas dos Obras, destacar que el Plan de seguridad si define las funciones del Recurso Preventivo, 

pero no 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…..) 

 

• En la Obra de Construcción en el C.E.I.P  Escuelas Nuevas d e El Palmar , me presente en dicha 

Obra en fase de estructura y me pusieron en contacto con el encargado de los responsables 

preventivos de la empresa contratista, de nombre Gustavo y al que vía telefónica fue contestando a mis 

preguntas. No me dejaron entrar a la Obra, pero me permitieron hacer alguna foto 

 

En el Plan de Seguridad incluye las funciones de los dos recursos preventivos, de nombre Manolo y 

Juanjo. Si realizan una inspección de vigilancia visual periódica y cuando detectan un fallo, ellos mismos 

se encargan de solucionarlo.  

4.6  RESUMEN DE LAS VISITAS A LA OBRAS  



Recurso Preventivo               Trabajo Final de Master  

MEMORIA  81 

 

 

• Con respecto a la Obra de Construcción 49 viviendas, garaje, trastero s y piscina, Calle Fragata nº 

53, Torrevieja , me puse en contacto con un trabajador conocido y me facilito los datos necesarios vía 

telefónica. 

 

Su plan de seguridad no incluye las funciones del recurso preventivo, aunque si realiza inspecciones de 

vigilancia periódicamente 

 

• En cuanto a la Obra de Mivisa Envases, me puse en contacto con D. Emilio Campillo, Técnico del 

Departamento de Prevención de Mivisa, facilitándome el Plan de Seguridad (que se adjunta) y las actas 

de nombramiento de los recursos preventivos. 

 

Pude realizar una visita a la Obra junto con D Emilio, y realizar el cuestionario a uno de los recursos 

preventivos, D. Raúl Cánovas. 

 

Si pude contemplar como el Recurso Preventivo, realizaba sus funciones, ordenando la colocación de 

barandillas, revisando y llamando la atención a un trabajador por no llevar el casco mientras realizaba 

su trabajo. 

 
 
De las visitas a las Obras y tras realizar los tipos test y manterner conversaciones con los Coordinadores de 

Seguridad, se obtienen distintos puntos de vistas y distintas conclusiones.  

 

Destaco los siguientes puntos  

 

• El trabajador designado como Recurso Preventivo en alguna Obra, no es consciente o podemos decir, 

que no es capaz de valorar la importancia de su trabajo en materia de Prevención. 

 

• A juicio del Coordinador de Seguridad en alguna obra de las visitadas, el Recurso Preventivo sobre el 

papel esta bien, pero en la realidad no es funcional o no realiza correctamente sus funciones descritas 

en el Plan de Seguridad, sobre todo en las Obras donde la concurrencia de trabajadores es pequeña. 

Es decir, en la Obra de la Escuela y en la de Mivisa (2 Recursos Preventivos en cada Obra), si que el 

Recurso Preventivo adquiere un carácter importante y funcional, totalmente distinto en Obras de menor 

tamaño. 

 

• 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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A continuación se adjuntan gráficas de algunas de las preguntas tipo test de las obras visitadas, para así finalizar 
con unas conclusiones: 
 
 
 
Pregunta: El Recurso Preventivo se encuentra siempre e n la Obra 
 
 SI NO N/S 
Cuestionario 1     
Cuestionario 2     
Cuestionario 3     
Cuestionario 4     
Cuestionario 5     
 
 

 
 
 
 
 

Conclusión: todos los recursos preventivos se encue ntran siempre en la Obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.7  ESTADÍSTICAS DE LOS TIPOS TEST  
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Pregunta: Indica el Plan de Seguridad la forma de llev ar a cabo la presencia del recurso preventivo. 
 
 
 SI NO N/S 
Cuestionario 1     
Cuestionario 2     
Cuestionario 3     
Cuestionario 4     
Cuestionario 5     
 
 
 
 

 
 
Conclusión: prácticamente todos los Planes de Segurid ad a los que he tenido acceso si indican en parte 

las funciones del Recurso Preventivo 
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Pregunta: El recurso preventivo realiza en la Obra un  Check-List como Actividad de Vigilancia 

periódicamente y en cada Fase de la Obra 

 
 
 
 SI NO N/S 
Cuestionario 1     
Cuestionario 2     
Cuestionario 3     
Cuestionario 4     
Cuestionario 5     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conclusión: no se realizan check-list como en el ej emplo del Anexo IV. Además, en algunas de las Obras,  

tampoco se realizan inspecciones periodicas visuale s. 
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Pregunta: Cuando el recurso preventivo, como resulta do de la vigilancia, observa un deficiente 
cumplimiento de las actividades preventivas pone es tas circunstancias en conocimiento del 
empresario. 

 

 
 
 
 SI NO N/S 
Cuestionario 1     
Cuestionario 2     
Cuestionario 3     
Cuestionario 4     
Cuestionario 5     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Conclusión: hay recursos preventivos que no avisan al empresario cuando detectan fallos en las 

medidas preventivas, porque las resuelven ellos o d irectamente ni lo resuelven ni avisan. 
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5. CONCLUSIONES 

 
 
 

El Recurso Preventivo es el ”Gran Desconocido” como asi describen y definen algunos autores, porque aunque 

en las Obras de Construccion donde si hay designaciones, como se ha podido ver en las visitas, en otros 

trabajos fuera de la Construccion, como trabajos en altura, espacios confinados etc, aun falta una adecuada 

implantacion 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 TFM, por la propia experiencia en visitas y como becario de Prevención 

 
 

• ¿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. 

 

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 un a Obra o en otro sector? 

 

Según la opinión de algunos Coordinadores de Seguridad, 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, si que adquiere mayor importancia esta figura. 

 

• ¿Se está cumpliendo la Ley? 

 

Por lo que pude ver, si se está cumpliendo, porque todas las Obras visitadas a las que la Ley requiere la figura 

del Recurso preventivo, si contaban. Pero esto no quiere decir, que cumplan con los objetivos y funciones que la 

Ley establece. 

 

• ¿Tiene una formación y una capacidad suficiente com o describe la Ley para realizar sus tareas 

de vigilancia? 

 



Recurso Preventivo               Trabajo Final de Master  

MEMORIA  87 

 

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, ¿quien 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 ONLINE.  

 

¿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 medi das 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. 

 

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. 
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7. NOTAS DE PRENSA 

 
 

Ejemplos reales: 

 

Denuncian la falta de recurso preventivo en el acci dente mortal de subcontratista en la central térmic a de 

Sabón 

 

Un operario de 30 años falleció el 3 de abril en la central térmica de Sabón al precipitarse de unos ocho metros 

de altura cuando participaba en los trabajos de desmantelamiento de la caldera de la central de fuel. La víctima 

trabajaba en las instalaciones, contratado por una empresa auxiliar que realizaba tareas de desmontaje desde el 

18 de marzo en las instalaciones de Gas Natural Fenosa. Aunque fuentes de emergencias señalaron que se 

había precipitado de una altura de 5 metros, trabajadores de la central elevaron hasta los 8 metros la distancia. 

Gas Natural Fenosa explica que la subcontrata se encargaba del desmantelamiento del aislamiento técnico de la 

caldera de la central de fuel. Concretamente, IGR está especializada en la eliminación de elementos 

contaminantes. Hasta allí acudieron los investigadores de la policía judicial y técnicos de Inspección de Trabajo y 

del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral de la Xunta para investigar las circunstancias laborales y de 

seguridad en las que ocurrió el accidente. 

 

Los delegados de seguridad del comité de empresa de la central entienden que se paralizará la actividad en el 

lugar hasta que se emita un informe al respecto. Según las informaciones que han reunido a lo largo de la 

jornada, el fallecido sí contaba con las medidas de seguridad pertinentes para trabajar con elementos 

contaminantes pero no con los sistemas adecuados para el trabajo en altura. Añaden que estaba en una zona 

con poca visibilidad. 

Denuncian además que para este tipo de acciones en altura es obligatoria la presencia de un “recurso 

preventivo”, un especialista que compruebe si la prevención de riesgos es la adecuada y que señale las medidas 

que se deben tomar en el caso de no ser así. El comité tendrá hoy una reunión con los responsables de la 

empresa. Gas Natural informó ayer de que colaborará con la Inspección de Trabajo y autoridad judicial en su 

investigación. 

Fuente: La opinión. A Coruña 
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1. INTRODUCCIÓN

A finales del 2003, con la publicación de la Ley 54/2003 
que reforma la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL), aparece en el mundo del trabajo una 
nueva figura, el «Recurso Preventivo», con la que el le-
gislador pretende paliar algunos problemas; ya estén 
asociados a la externalización de la prevención o, cuan-
do se dispone de recursos propios como modalidad de 
organización preventiva, a la no garantía de presencia 
de tales recursos en operaciones o actividades que pre-
cisan de la comprobación de una aplicación rigurosa de 
las medidas deducidas y emanadas de la evaluación de 
riesgos y contempladas en la planificación de la actividad 
preventiva para controlar que no se producen desviacio-
nes con respecto a lo previsto.

El objetivo de esta NTP, es clarificar los diferentes as-
pectos de esta figura, para que su utilización por parte de 
las organizaciones, se ajuste a la normativa de una ma-
nera práctica y útil, pasando por convertir una obligación 
legal a una herramienta preventiva, en la lucha contra la 
siniestralidad laboral.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

¿Qué es?

Si bien el marco legal que crea esta figura no la define, 
se considera recurso preventivo a una o varias personas 
designadas o asignadas por la empresa, con formación y 
capacidad adecuada, que dispone de los medios y recur-
sos necesarios, y son suficientes en número para vigilar 
el cumplimiento de las actividades preventivas que así 
lo requieran.

Esta figura es una medida preventiva complementa-
ria y en ningún caso podrá ser utilizada para sustituir 
cualquier medida de prevención o protección que sea 
preceptiva.

Empresas que deban designar o asignar la 
presencia del recurso preventivo

Independientemente de cual sea el modelo de organiza-
ción preventiva implantado por la empresa (recursos pro-
pios o concierto con servicios de prevención ajenos), la 
presencia de recurso preventivo será preceptiva cuando 
se dé alguno de los tres supuestos enunciados en el artí-
culo 32 bis de la LPRL, desarrollados por el RD. 604/2006, 
e incorporados como artículo 22 bis en el RD. 39/1997 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (RSP).

Con carácter general, se pueden diferenciar dos 
situaciones:
a) Sectores distintos a la construcción:

La empresa o empresas cuya actividad aporta o ge-
nera el riesgo que motiva la presencia de un recurso 
preventivo, la obliga a cumplir con dicha obligación; 
es decir, aquella empresa cuya actividad modifica o 
agrava el riesgo de las demás [Art. 32 bis 1 a) LPRL y 
22 bis 1 a) RSP] o que realiza actividades o procesos 
peligrosos o con riesgos especiales [Art. 32 bis 1 b) 
LPRL y 22 bis 1 b) RSP] . Puede ser una empresa 
subcontratista.

b) Sector de la construcción:
Sus peculiaridades se encuentran recogidas en la Dis-
posición Adicional decimocuarta de la LPRL, la Dispo-
sición Adicional décima del RSP y en la Disposición 
Adicional Única del RD. 1627/1997, que señala que el 
Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de 

Año: 2013

Las NTP son guías de buenas prácticas. Sus indicaciones no son obligatorias salvo que estén recogidas en una disposición 
normativa vigente. A efectos de valorar la pertinencia de las recomendaciones contenidas en una NTP concreta es conveniente 
tener en cuenta su fecha de edición.
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llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
Dado que la elaboración del citado Plan es una obliga-
ción del contratista, para que una empresa quede obli-
gada a designar un recurso preventivo es necesario 
que actúen como empresas contratistas. No pueden 
ser subcontratistas.

Sujetos a los que se puede asignar las funciones 
del recurso preventivo

La designación o asignación debería realizarse por es-
crito mediante la utilización de un documento de nombra-
miento (Figura 1).
a) Personas que pueden ser designadas, según el artí-

culo 32 bis 2 de la LPRL:
 – Uno o varios trabajadores designados de la empre-

sa (entendiendo por tal la 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.

b) Trabajadores asignados. El empresario podrá asignar 
también la presencia de forma expresa a uno o varios 
trabajadores de la empresa, aunque no formen parte 
del servicio de prevención propio ni sean trabajadores 
designados.

Obligación de aceptar el nombramiento de Recurso 
Preventivo

No parece que puedan plantearse dudas en que tal obli-
gación existe cuando se trata de un trabajador designado 
o un miembro del servicio de prevención propio, siempre 
que reúnan las exigencias de formación y capacidad que 
exija la función a desarrollar y así se haya fijado en la 
planificación de la actividad preventiva.

Cuando se trata de un trabajador al que se asigna 
la presencia sin tener el carácter anterior, la Autoridad 
Laboral debería valorar la situación.

Limitaciones a la hora de nombrar Recursos 
Preventivos

No existe limitación legal alguna para nombrar temporal 
o indefinidamente los Recursos Preventivos, por lo tan-
to estos pueden estar nombrados con antelación a su 
necesidad. En todo caso, los designados o asignados, 
que habrán recibido previamente la formación preventi-
va correspondiente, tendrán que ser conscientes de su 
nombramiento y conocer en que momentos deben cum-
plir con las funciones para las que han sido designados 
o asignados.

Tampoco hay un impedimento legal o reglamentario 
explícito que impida dar a todos los trabajadores de la 
empresa la formación y cualificación necesaria para po-
der desarrollar tal función. No obstante lo anterior, y sin 
perjuicio que toda acción formativa en materia de PRL es 
siempre oportuna, la designación indiscriminada y gene-
ralizada carece de sentido y desvirtuaría esta figura pre-
ventiva, al convertirse todos los trabajadores en vigilantes 
de si mismos, sin que ninguno tuviera la responsabilidad 
concreta que debe corresponder al trabajador al que el 
empresario asigna las funciones presenciales.

En sectores como la construcción o la siderurgia, don-
de es muy posible la coincidencia en el mismo tiempo de 
múltiples actividades u operaciones que requieran la pre-
sencia de Recursos Preventivos de manera simultanea; 

la empresa debe tener previsto un número suficiente de 
Recursos Preventivos. Debería establecerse en la plani-
ficación preventiva o en los procedimientos de seguridad, 
el método para la determinación automática del Recurso 
Preventivo, cuando para la vigilancia de un mismo trabajo, 
puedan optar varios Recursos Preventivos. La empresa 
debería fijar un criterio de prioridad, pudiendo ser éste 
el del mando o el trabajador de mayor categoría o grupo 
profesional; en el caso que el trabajo que requiera de la 
presencia de un Recurso Preventivo vaya a realizarse por 
dos trabajadores con la misma categoría y estando los 
dos capacitados y asignados como recursos preventivos, 
podría ser el de mayor antigüedad en el puesto. Para au-
tomatizar esta elección, se puede plasmar en un listado, 
los nombres de los Recursos Preventivos, ordenados por 
estos criterios de prioridad.

En obras de construcción, como se ha dicho, el plan de 
Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a cabo 
la presencia de los recursos preventivos.

Actividades u operaciones que requieren la 
presencia del Recurso Preventivo 

La normativa establece que tanto en la evaluación de 
riesgos laborales como en el Plan de Seguridad y Salud 
deberán identificar aquellos riesgos (tareas donde pue-
dan estar presentes) en que es necesario la presencia del 
Recurso Preventivo y que la planificación de la actividad 
preventiva deberá indicar la forma de llevar a cabo dicha 
presencia. Teniendo claro este precepto, la presencia de 
un recurso preventivo en un centro de trabajo está pre-
vista en los supuestos siguientes:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o mo-

dificados 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 mé-
todos de trabajo.

b) Cuando se realicen actividades o procesos que regla-
mentariamente sean considerados como peligrosos o 
con riesgos especiales. (Ver Tabla nº1)

c)  Cuando la necesidad de dicha presencia sea requeri-
da por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si 
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a 
las condiciones de trabajo detectadas.

Compatibilidad entre el Recurso Preventivo y el 
Coordinador de Actividades Preventivas

Las personas designadas como recursos preventivos 
pueden ser, igualmente, encargadas de la coordinación 
de actividades preventivas. Así lo establece el artículo 
13.4 del RD. 171/2004. Al respecto se deben tener en 
consideración las distintas exigencias en materia de for-
mación preventiva para una y otra figura.

Compatibilidad entre el Recurso Preventivo y el 
Delegado de Prevención

Aun no existiendo prohibición expresa o incompatibilidad, 
puede generarse un conflicto de intereses que impediría 
la coincidencia en una misma persona de ambas fun-
ciones y actividades. No obstante ello, en una situación 
excepcional, imprevista o de fuerza mayor que requie-
ra urgentemente la presencia de un recurso preventivo, 
siendo el delegado de prevención el único que cuenta 
con la formación necesaria, pudiera se aceptable dicha 
asignación temporal, excepcional y limitada.
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Compatibilidad entre el Recurso Preventivo y el 
Trabajador Autónomo

No es posible asignar o designar un autónomo como 
Recurso Preventivo, ya que no encaja en ninguna de las 
opciones previstas por el artículo 32 bis, apartados 2 y 
4 de la LPRL 

Funciones del Recurso Preventivo

Recogidas en el apartado 4 del artículo 22 bis del RSP

a) Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas 
en relación con los riesgos derivados de la situación 
que determine su necesidad para conseguir un ade-
cuado control de dichos riesgos.
Esta vigilancia incluirá:

 – Comprobar la eficacia de las actividades preventi-
vas previstas en la planificación.

 – La adecuación de tales actividades a los riesgos 
que pretenden prevenirse o la aparición de riesgos 
no previstos y derivados de la situación que de-
termina la necesidad de la presencia de recursos 
preventivos.

b) Si, como resultado de la vigilancia, se observase un 
deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, 
las personas a las que se asigne la presencia:

 – Harán las indicaciones necesarias para el correc-
to e inmediato cumplimiento de las actividades 
preventivas.

 – Deberán poner tales circunstancias en conocimien-
to del empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias observa-
das si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

Instrucciones del empresario al Recurso Preventivo

El Recurso Preventivo debe recibir instrucciones precisas 
del empresario sobre los puestos, lugares o centro de 
trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre 
las operaciones concretas sometidas a ella y sobre qué 
medidas preventivas recogidas en la planificación de la 
actividad preventiva o en el Plan de Seguridad y Salud 
en obras de construcción, deben observar.

Identificación del Recurso Preventivo frente al resto 
de trabajadores

El empresario debe identificar, ante el resto de los tra-
bajadores de la empresa, quién es el trabajador al que 
se ha asignado o designado como Recurso Preventivo, 
para que dichos trabajadores tengan conocimiento de 
su designación y pueda éste cumplir con sus funciones.

Las vías más adecuadas para identificar a los Recur-
sos Preventivos son las siguientes:
a) Mediante la utilización de pegatinas identificativas en 

el casco de protección.
b) Mediante la utilización de chalecos o chaquetas de 

alta visibilidad.
c) Mediante la colocación, en los controles de accesos, 

casetas de obra o en los paneles de la empresas la 
relación de los trabajadores designados o asignados 
para la tarea en cuestión.

Compatibilidad de otras tareas con las funciones 
de Recurso Preventivo 

El trabajador asignado o designado, en cumplimiento de 

su función de vigilancia, deberá estar presente durante 
todo el tiempo en que se mantenga la situación que de-
termine su presencia. No es incompatible con que simul-
táneamente pueda desarrollar una actividad productiva 
distinta asociada a que él mismo participa activamente en 
las tareas a vigilar, siempre que dicha labor de vigilancia 
no se vea menoscabada.

Obviamente, cuando no realice las tareas de vigilancia, 
el trabajador designado o asignado puede realizar cual-
quier otra actividad productiva o preventiva en la empresa.  

Paralización del trabajo por parte del Recurso 
Preventivo

En el marco legal o reglamentario, no se atribuye de 
manera expresa al Recurso Preventivo la facultad de 
paralización de trabajos. Ello no es óbice para que el 
empresario, en uso de su poder directivo, le pueda otor-
gar al Recurso Preventivo dicha facultad de interrumpir 
la actividad de los trabajadores en los supuestos y en los 
términos que se determine entre ellos. 

Lugar donde debe situarse el Recurso Preventivo 
para cumplir con sus funciones

Tal y como establece el R.D. 39/1997, la ubicación de és-
tos debe permitirles el cumplimiento de sus funciones pro-
pias como recursos preventivos y ser un emplazamiento 
seguro que no suponga un factor adicional de riesgo ni 
para ellos ni para el resto de la plantilla. Además, deberán 
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en 
que se mantenga la situación que determinó su presencia.

Formación mínima que debe disponer el Recurso 
Preventivo

Deben contar con la formación preventiva correspondien-
te, como mínimo, a las funciones del nivel básico, com-
plementada con formación teórico y práctica específica 
sobre los trabajos, técnicas a desarrollar, normas, riesgos 
y medidas preventivas a aplicar, en las actividades a vi-
gilar, que determinaron su presencia.

Garantías de los Recursos Preventivos

a) Designados como recursos preventivos los «trabaja-
dores designados» o los «trabajadores integrantes de 
los servicios de prevención propio», el artículo 30.4 de 
la LPRL remite a las garantías contempladas para los 
representantes de los trabajadores en las letras a), b) 
y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) Designados como recursos preventivos los «Trabaja-
dores Asignados» a los que se refiere el apartado 4 
del artículo 32 bis de la LPRL, la Dirección General de 
Trabajo, en consulta de fecha 27 de febrero de 2009, 
mantiene que no les asisten las mismas garantías que 
a los trabajadores designados o los miembros de los 
servicios de prevención propios.

Responsabilidades jurídicas de los Recursos 
Preventivos

No se contempla responsabilidad administrativa alguna 
para las personas asignadas o designadas como recur-
sos preventivos. Todo ello, sin perjuicio de las responsabi-
lidades en los órdenes penal o civil en que puedan incurrir 
las personas físicas que sean asignadas o designadas 
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como recursos preventivos, por sus acciones u omisiones 
que son exactamente las mismas que cualquier otro actor 
en el ámbito de la prevención de riesgos laborales.

Infracciones en materia de Recursos Preventivos

Las posibles infracciones del empresario por los in-
cumplimientos relativos al recurso preventivo vienen 
recogidas, principalmente en el Texto Refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social 
(TRLISOS).

Entre otros incumplimientos, se pueden destacar:
a) La falta de presencia de los recursos preventivos, 

cuando ello sea preceptivo, 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 reglamentaria-
mente consideradas como peligrosas o con riesgos 
especiales se tipifica como infracción muy grave (artí-
culo 13.8.b) del TRLISOS).

b) No dotar a los recursos preventivos de los medios que 

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL RECURSO PREVENTIVO

Sr./Sra. ...................................................................................................... con número de DNI .................................

y como trabajador/a 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 Pre-
ventivo 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, así como comunicar a la persona responsable de la 
empresa Sr./ Sra………………………………………… .…………………………………, localizable por el siguiente me-
dio…..…………...…………………... la ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las actividades preventivas. 

Además de estas funciones, se le comunica que en las actividades o procesos en los que actúa como recurso 
preventivo, (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

Figura  1. Acta de nombramiento de recurso preventivo

sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
preventivas, se tipifica como infracción grave (artículo 
12.15.a) del TRLISOS).

c) No contemplar los riesgos que pueden verse agrava-
dos o modificados o los trabajos que motivan la pre-
sencia en la evaluación de riesgos o en el plan de 
seguridad y salud se tipifican como infracción grave 
(artículos 12.1.b) y 12.23.a) del TRLISOS).

d) Incumplir la obligación de contemplar en la planifi-
cación de la actividad preventiva la forma de llevar 
a cabo la presencia de recurso preventivo se tipifica 
como infracción grave (artículo 12.6 del TRLISOS).

e) El incumplimiento de las obligaciones en materia de 
información a los trabajadores sobre quién es el recur-
so preventivo o las trabajadoras o trabajadores asig-
nados se tipifica como infracción grave (artículo 12.8 
del TRLISOS). 

En la tabla 2 se presenta a título orientativo y no exhaus-
tivo un cuadro resumen de distintos aspectos citados en 
esta NTP en relación a distintos aspectos a considerar 
en la gestión de la figura Recurso Preventivo.
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ACTIVIDAD O PROCESO PELIGROSO O CON RIESGO ESPECIALES
(Listado no exhaustivo)

REGLAMENTO DE ORIGEN

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares 
características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno 
del puesto de trabajo.

 • R.D.604/2006 modifica el R.D.39/1997

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.  • R.D.604/2006 modifica el R.D.39/1997

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de confor-
midad 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 no esté suficientemen-
te garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

 • R.D.604/2006 modifica el R.D.39/1997

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.

 • R.D.604/2006 modifica el R.D.39/1997

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) 
de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo subacuático.

 • R.D.604/2006 modifica el R.D.39/1997

Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según RD 
53/1992, de 24 de enero, sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

 • Anexo I del R.D.39/1997 
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Trabajos con exposición a agentes tóxicos y muy tóxicos, y, en particular, a agentes can-
cerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de primera y segunda categoría, 
según RD 363/1995, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, 
así como RD 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos y las normas de desarrollo y adaptación al progreso de ambos.

 • Anexo I del R.D.39/1997

Actividades en que intervienen productos químicos de alto riesgo y son objeto de la 
aplicación del RD 886/1988, de 15 de julio, y sus modificaciones, sobre prevención de 
accidentes mayores en determinadas actividades industriales.

 • Anexo I del R.D.39/1997
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según la Directiva 
90/679/CEE y sus modificaciones, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados a agentes biológicos durante el trabajo.

 • Anexo I del R.D.39/1997
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Actividades de fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artícu-
los pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.

 • Anexo I del R.D.39/1997
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Trabajos propios de minería a cielo abierto y de interior, y sondeos en superficie terrestre 
o en plataformas marinas.

 • Anexo I del R.D.39/1997

Actividades en inmersión bajo el agua. Riesgo de Ahogamiento por Inmersión. Trabajos 
realizados en inmersión con equipo subacuático.

 • Anexo I del R.D.39/1997 
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Actividades en obras de construcción, excavación, movimientos de tierras y túneles, con 
riesgo de caída de altura o sepultamiento. Y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos.

 • Anexo I del R.D.39/1997 
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Actividades en la industria siderúrgica y en la construcción naval.  • Anexo I del R.D.39/1997

Producción de gases comprimidos, licuados o disueltos o utilización significativa de 
éstos.

 • Anexo I del R.D.39/1997

Trabajos que produzcan concentraciones elevadas de polvo silicio.  • Anexo I del R.D.39/1997

Trabajos con riesgos eléctricos, en alta tensión o en proximidad de las mismas. 
 • Anexo I del R.D.39/1997 
 • Anexo II del R.D.1627/1997

Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.  • Anexo II del R.D.1627/1997

Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.  • Anexo II del R.D.1627/1997

Nota: Algunas de las disposiciones legales del Anexo I del RSP están derogadas por otras disposiciones más recientes que son las 
aplicables y exigibles actualmente (por ejemplo el RD. 886/1988 ha sido derogado por el RD. 1254/1999 y la normativa en materia de 
etiquetado de sustancias y preparados químicos deben adecuarse a las actuales exigencias de REACH y CLP)

Tabla 1. Actividades o procesos reglamentariamente considerado peligrosos o con riesgos especiales (que pueden hacer nece-
saria la presencia del recurso preventivo)
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ASPECTOS QUE SE DEBEN CUMPLIR SÍ NO N/P

El recurso preventivo nombrado está en uno de estos cuatro supuestos:
 • Uno o varios trabajadores designados de la empresa (entendiendo por tal la 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.

Identifica la evaluación de riesgos laborales aquellos riesgos en los que es necesaria la presencia del 
recurso preventivo. 

Indica la planificación de la actividad preventiva la forma de llevar a cabo la presencia del recurso 
preventivo.

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

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 (por ejemplo reparación de tejados). 

El recurso preventivo realiza la labor de vigilancia que se le ha encomendado por parte del empresario.

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

Cuando el recurso preventivo, como resultado de la vigilancia, observa un deficiente cumplimiento de 
las actividades preventivas hace las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento 
de las actividades preventivas.

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

Cuando el recurso preventivo pone en conocimiento del empresario el incumplimiento deficiente de 
actividades preventivas, adopta éste las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, 
si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

El recurso preventivo vigila únicamente las medidas preventivas previstas para las que fue nombrado. 

El recurso preventivo recibe instrucciones precisas del empresario 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 la planificación de la actividad preventiva que 
deben observar.

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

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

El recurso preventivo permanece en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantiene la situa-
ción que determinó su presencia.

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

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, maquinaria sin marcado 
CE), cuenta con formación de nivel intermedio o superior, o bien se le ha proporcionado una formación 
complementaria a la del nivel básico, que esté específicamente referida a uno o varios riesgos relacio-
nados con los que debe vigilar.

Tabla 2 . Lista de chequeo sobre el recurso preventivo (gestión de la figura)



7

Notas Técnicas de Prevención

BIBLIOGRAFÍA

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

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

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

RD Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social.

RIOBELLO, MOISéS
EL RECURSO PREVENTIVO EN 360º
isbn. 978-84-9898-344-9 
Ed. Lex Nova, (Valladolid)
Julio 2012

DIRECCIÓN GENERAL DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Criterio Técnico Nº 83/2010 sobre la presencia de Recursos Preventivos en las empresas, centros y lugares de 
trabajo
Madrid 2010



8

Notas Técnicas de Prevención

Prohibida la reproducción total o parcial. Reservados todos los derechos                                                                                              NIPO:  272-13-036-3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTADO DE TELEFONOS DE EMERGENCIA 

 

COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS 

 
112 

 

CENTRO DE SALUD MAS CERCANO ( LAS TORRES DE C.) 

 
 968 626 146 

 

GUARDIA CIVIL  

 
968 386 156 

 

POLICÍA 

 
091 

 

POLICÍA LOCAL DE LAS TORRES DE COTILLAS 

 
968 624 092 

 

BOMBEROS  

 
626 998 464 

 

HOSPITAL MOLINA. 

 
968 644 030        

 

MORALES MESEGUER 

 
968 360 900 

 

IBERDROLA 

 
901 202 020 

 

TOXICOLOGÍA 

 
915 620 420 

 

CONTRATISTA 

 
616 764 706 

 



 

INDICE 

 

MEMORIA 

 

1. - INTRODUCCION. OBJETO DEL PLAN  DE SEGURIDAD Y SALUD 

���� Objeto del Plan de Seguridad y Salud 

2. - CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

� Descripción y situación.  

� Servicios de Asistencia. 

� Unidades de obra contempladas en el proyecto de ejecución 

� Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o  actividades del entorno que 

originan riesgos laborales por la ejecución de la obra                                                        

� Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de riesgos Laborales 

� Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra. 

� Maquinaria prevista para la ejecución de la obra. 

� Instalaciones de obra. 

3. - UNIDADES DE OBRA CON RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

� Demolición de aglomerado asfáltico. 

� Demolición de soleras de hormigón existentes, aceras y losa GLP. 

� Demolición de pared divisoria de hormigón prefabricado vertical. 

� Demolición de estructura metálica del peto. 

� Excavación. 

� Hormigón de limpieza. 

� Pilote de hormigón armado. 

� Hormigonado de encepados y correas de cimentación. 

� Toma de tierra. 

� Estructura metálica. 

� Traslado de placa existente de china lavada. 

� Placa prefabricada de hormigón. 

� Policarbonato compacto de 1 mm en lucernario laterales. 



 

� Cubierta de chapa galvanizada. 

� Canal en chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor. 

� Panel sandwich de 35 mm PIR. 

� Remates en chapa metálica pre lacada de 0.6 mm de espesor. 

� Aireador estático en chapa galvanizada con malla anti pájaros, garganta 300. 

� Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con recubrimiento cementoso. 

� Tubería de PVC. 

� Rehabilitación de mono capa existente. 

� Revestimiento de paramentos exteriores. 

� Pintura plástica sobre paramentos interiores de prefabricado de hormigón. 

� Falso techo con paneles rígidos de fibra de vidrio. 

� Bordillo. 

� Aceras. 

� Reposición asfalto. 

� Red de saneamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

1. OBLIGACIONES DE LOS  SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA 

DE SEGURIDAD Y SALUD 

2. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES 

4. CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS REDES DE SEGURIDAD A EMPLEAR COMO PROTECCIÓN 

COLECTIVA. 

5. - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

6. - PROMOTOR DE LAS OBRAS 

7. - COORDINADOR  DE SEGURIDAD  

8. - ADHESIONES AL  PLAN DE SEGURIDAD     

9. - MEDIDAS DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN. 

     

PRESUPUESTO Y MEDICIÓN. 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA. 

 



 



 

1. - INTRODUCCION. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Este Plan de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de la presente obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos laborales, así como las previsiones de 

instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, realizado por el Ingeniero  

Industrial, Francisco Javier Fuentes Moreno, con fecha marzo  de 2014; El Contratista elabora 

el presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizan, estudian, 

desarrollan y complementan las previsiones contenidas en este Estudio, siempre en función 

de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El autor del Plan de Seguridad y Salud declara que es su voluntad la de identificar los 

riesgos y evaluar la eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su 

consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y 

entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los límites 

económicos permiten. 

El autor de este Plan de Seguridad y Salud desea conseguir la colaboración del resto 

de los participantes que intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la 

obra, al considerar que la seguridad no puede ser conseguida si no es el objetivo común de 

todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. - CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

 

Descripción y situación. 

 

La obra objeto del presente Plan de Seguridad y Salud, se encuentra situada en Pol. 

Ind. Los Pinos, Carretera de Mula s/n, 30565, Las Torres de Cotillas, Murcia. 

 

Las obras e instalaciones objeto del proyecto quedan descritas en la Memoria 

Descriptiva del Proyecto y en los Planos adjuntos, así como cuantas instalaciones auxiliares y 

complementarias han quedado reseñadas, siendo las características de la obra las que se 

especifican a continuación. 

 

Servicios de asistencia. 

 
El contratista general y los subcontratistas colocarán en sitio visible el centro asistencial que 
les corresponde para ser utilizado en el caso de accidentes leves, NO URGENTES. Se remitirán 
al Centro de Salud de Las Torres de Cotillas. 
 
La situación del Centro Asistencial de la Seguridad Social para casos leves más próximo a la 
obra es el Hospital de Molina, situado a unos 6,7 kms. de distancia por carretera y a unos 15 
minutos de tiempo en vehículo y condiciones normales de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La situación del Centro Asistencial de la Seguridad Social para casos graves y urgentes más 
próximo a la obra es el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, situado a unos 22,50 kms. 
de distancia por carretera y a unos 25 minutos de tiempo en vehículo y condiciones normales 
de tráfico. 
 

 
 

 



 

 

Unidades de obra contempladas en el proyecto de ejecución: 

 

� Demolición de aglomerado asfáltico. 

� Demolición de soleras de hormigón existentes, aceras y losa GLP. 

� Demolición de pared divisoria de hormigón prefabricado vertical. 

� Demolición de estructura metálica del peto. 

� Excavación. 

� Hormigón de limpieza. 

� Pilote de hormigón armado. 

� Hormigonado de encepados y correas de cimentación. 

� Toma de tierra. 

� Estructura metálica. 

� Traslado de placa existente de china lavada. 

� Placa prefabricada de hormigón. 

� Policarbonato compacto de 1 mm en lucernario laterales. 

� Cubierta de chapa galvanizada. 

� Canal en chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor. 

� Panel sandwich de 35 mm PIR. 

� Remates en chapa metálica pre lacada de 0.6 mm de espesor. 

� Aireador estático en chapa galvanizada con malla anti pájaros, garganta 300. 

� Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con recubrimiento 

cementoso. 

� Tubería de PVC. 

� Rehabilitación de mono capa existente. 

� Revestimiento de paramentos exteriores. 

� Pintura plástica sobre paramentos interiores de prefabricado de hormigón. 

� Falso techo con paneles rígidos de fibra de vidrio. 

� Bordillo. 

� Aceras. 

� Reposición asfalto. 

� Red de saneamiento. 

 



 

Interferencias con los servicios afectados y otras circunstancias o actividades del 

entorno que originan riesgos laborales por la ejecución de la obra 

 
a) Accesos rodados a la obra:  se realiza desde la calle de la Ctra. De 

Mula del polígono, por la entrada derecha al complejo. 
b) Circulaciones peatonales  ajenas a la actividad de la empresa: la obra 

queda aislada de las circulaciones al encontrarse en el interior de las 
instalaciones de la propiedad. 

c) Conductos de agua: no existen en la zona de trabajo. 
d)  Líneas eléctricas: No existen en las proximidades a la zona de 

trabajo. 
 

Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de riesgos laborales 

 

Las unidades de obra descritas, se realizan con los siguientes oficios y 

con el personal indicado entre paréntesis: 

 

� Maquinista de retroexcavadora (1) 

� Maquinista de rulo compactador (1) 
� Conductor de camión (2) 

� Albañil (3) 

� Montador de estructura metálica (3) 

� Soldador con eléctrica  (2) 

� Gruísta (2) 

� Montador de cubierta (3) 

� Montador de prefabricados de hormigón (3) 

� Cerrajero (1) 

� Peones (3) 

  



 

Medios auxiliares previstos para la realización de la obra. 

 
 La lista siguiente considera los medios que son propiedad del contratista y de 

los subcontratistas directos del mismo, ya que el sistema de ejecución previsto para la 

ejecución de la obra es la subcontratación por parte del contratista, de alguno de los 

oficios que intervienen en la obra. Se considera que cada empresario habrá evaluado 

sus medios auxiliares y que los mismos se adaptan a la normativa en vigor, en 

cumplimiento de sus obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos 

laborales. Obligación que será exigible a cada empresario que participe en la ejecución 

de la obra.  

  
a) Carro porta botellas de gases licuados 

b) Eslingas para transporte de materiales 

c) Plataformas elevadoras  

d) Escaleras de mano  

e) Herramientas manuales  

f) Herramientas eléctricas portátiles 

 
Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 
 
  La lista siguiente considera los medios que son propiedad del contratista 

y de los subcontratistas. Se considera que cada empresario habrá evaluado sus medios 

auxiliares y que los mismos se adaptan a la normativa en vigor, en cumplimiento de sus 

obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales. Obligación 

que será exigible a cada empresario que participe en la ejecución de la obra.  

 

a) Retroexcavadora 

b) Pala excavadora  

c) Rulo compactador 

d) Camión con caja basculante  

e) Grúas  

f) Herramientas manuales 

g) Vibrador de hormigón  

h) Equipos eléctricos de soldadura 

i) Equipos de oxicorte  

j) Brazos articulados  

k) Martillo neumático 

l) Compresor 

 
 
 



 

 
Instalaciones de Obra 
 
El centro de trabajo estará dotado de los siguientes elementos: 
 
1)  Caseta de obra para los enseres de los operarios y Aseo Portátil. 
 
2) Cuadro eléctrico, o toma de corriente, el cual dispondrá de protección magneto 
térmica y diferencial. 
 
3) El centro de trabajo se encontrará vallado, en todo su perímetro o zonas de acceso. 
Se deberá asegurar la zona de trabajo con una cinta de aviso. 
 
4) En la entrada se colocarán las siguientes señales: 
 

� Uso obligatorio de casco 
� Uso obligatorio de calzado de seguridad 
� Uso obligatorio de gafas de protección contra impactos 
� Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra 
� Advertencia de peligro de maquinaria pesada 
� Advertencia de salida de camiones. Colocar para que sea vista desde la calle 

por los vehículos y peatones. 
� Advertencia de peligro de cargas suspendidas 

 
Si el aseo portátil quedara insuficiente para los operarios, se habilitarán un segundo 
aseo portátil. 
No obstante, las instalaciones de la propiedad están a disposición de los trabajadores 
que así lo requiriesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. - UNIDADES DE OBRA CON RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Demolición de aglomerado asfáltico. 

Demolición de soleras de hormigón existentes, aceras y losa GLP. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea imprescindible para la posterior excavación de las zaparas, encepados y correas 

de cimentación. 

 

RECURSOS CONSIDERADOS: 

 

Maquinaría:  

· Retro excavadora ( o mini ) con martillo neumático. 

· Martillo neumático manual. 

Mano de obra: 2 operarios. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

· Caídas al mismo nivel 

· Caídas a distinto nivel  

· Caída imprevista de materiales transportados 

· Atrapamientos 

· Ambiente pulvígeno 

· Cuerpo extraño en ojo 

· Lesiones en manos y pies 

· Alcances por maquinaria en movimiento 

· Golpes con objetos y maquinaria 



 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

· Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den 

idea del estado y características del terreno para detectar posibles 

irregularidades o grietas. 

· Se eliminarán obstáculos que dificulten el paso de la maquinaria. 

· No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 

posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 

· Es recomendable establecer caminos independientes para personas y  

vehículos. 

· Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación. 

· No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de 

las maquinas. 

· Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la zona de 

trabajo y el resto de la obra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI): 

· Casco de seguridad homologado. 

· Equipos de protección de las vías respiratorias. 

· Guantes comunes de trabajo de lona  contra riesgos de origen mecánico. 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico  

· Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad 

· Traje de agua 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, que 

permita una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin 

perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 

posible, los elementos adicionales. 

 

 

 



 

Demolición de pared divisoria de hormigón prefabricado vertical. 

 

Con objeto de unir las naves interiormente, se abrirán huecos en los paramentos 

existentes de panel de hormigón prefabricado.  Los cortes serán realizados con radiales 

de corte, debiendo balizar la zona. Los escombros ocasionados se retirarán a 

contenedor por medios mecánicos o manuales, en función del peso y tamaño de las 

piezas derivadas del corte y derribo. 

 RECURSOS CONSIDERADOS: 

1. Materiales 

· Estructura metálica para fijar las partes no demolidas. 

· Anclajes mecánicos de expansión sobre estructura y hormigón. 

2. Mano de obra 

· Responsable técnico a pie de obra. (1 operario no continuo) 

· Mando intermedio. (1 operario no continuo) 

· Oficiales. (1 operario no continuo) 

· Peones especialistas. ( 1 operario continuo) 

3. Herramientas 

3.1. Herramientas de mano 

· Radiales. 

· Taladros. 

· Maquina de agua a presión para evitar polvo. 

5. Medios auxiliares 

· Puntales de madera, tablones y tableros. 

· Escaleras manuales de aluminio 

· Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos 

· Letreros de advertencia a terceros 



 

-. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y /O MANUTENCIÓN 

· Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero 

· Cestas y cangilones 

· Trócolas, poleas, cuerdas de izado y eslingas 

· Sacos textiles para evacuación de escombros 

· Flejes de impacto 

· Grúa hidráulica autopropulsada, cargadora móvil (cinta transportadora), dúmper, 

camiones con caja basculante, retroexcavadora,  moto niveladora, etc. 

-. RIESGOS MAS FRECUENTES 

· Caídas al mismo nivel 

· Caídas a distinto nivel 

-      Desprendimientos de tierras 

· Caída imprevista de materiales transportados 

· Atrapamientos 

· Aplastamientos 

· Ambiente pulvígeno 

· Lumbalgia por sobreesfuerzo 

· Cuerpo extraño en ojo 

· Lesiones en manos y pies 

· Alcances por maquinaria en movimiento 

· Golpes con objetos y maquinaria 

· Vuelco de maquinas y camiones 

-. MEDIDAS PREVENTIVAS 

· Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den idea 

del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades o grietas. 

· Es recomendable establecer caminos independientes para personas y  vehículos. 

· No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las 

maquinas. 



 

· Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la 

calle. 

-. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

· Casco de seguridad homologado. 

· Equipos de protección de las vías respiratorias. 

· Guantes comunes de trabajo de lona  contra riesgos de origen mecánico. 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico  

· Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad 

· Traje de agua 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

Demolición de estructura metálica del peto 

  

El proceso es muy similar al montaje de estructura metálica, pero inverso, lo cual hace 

que los recursos, personal, maquinaria y herramientas sean a veces incluso las mismas. 

 

Para poder ampliar la nave objeto del proyecto, se trasladará el muro hastial actual a 

su nueva ubicación, debiéndose desmontar la estructura de peto existente, para lo 

cual se cortarán los pilares por su base con oxicorte y se desatornillarán las uniones a 

los paneles prefabricados de hormigón. Para ello deben de acometer previamente el 

montaje de un nuevo pórtico en el lugar del actual muro hastial.  

Todos los elementos metálicos serán manejados con grúa auto cargante mediante 

cadenas en la cabeza de los pilares. 



 

Las placas de anclaje antiguas serán pulidas para que los restos de la unión placa base-

pilar no causen daños. 

           La estructura metálica se realizará soldada, con cordones y gargantas según 

normas, el acero será S- 275 JR, se suministrará con dos manos de pintura de minio, 

con arreglo a la memoria constructiva y según plano de planta de estructura, alzados, y 

secciones del proyecto de construcción que nos ocupa y estará compuesta por los 

siguientes elementos: 

 

                  LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1.-   Materiales : 

        Acero 

2.-  Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable técnico a pie de obra (1) 

Chofer de  grúa (1 o 2  según necesidades de obra) 

Oficiales soldadores (1) 

Peones  soldadores(2) 

    3.-     Herramientas : 

· Martillos 

· Cinceles 

· Carro porta botellas (1) 

· Radiales (2) 

· Maquinas de soldadura eléctrica manual (2) 

· Sopletes  (2) 

    4.-    Maquinaria : 

Brazos elevadores.(2) 

Camión  grúa (1 o  2 según necesidades) 

Grupo electrógeno (1 según necesidades) 

      5.-   Medios auxiliares  

·    Escaleras manuales de aluminio 



 

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·   Letreros de advertencia a terceros 

·   Pasarelas para vías de circulación 

 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas al mismo nivel 

·   Caídas a distinto nivel 

·   Golpes 

·  Aplastamiento  

·   Lumbalgia por sobreesfuerzo 

·   Lesiones en manos y pies 

·   Heridas en pies con objetos punzantes 

·   Atropello  

·   Cuerpo extraño en ojos 

·   Quemaduras 

·   Radiaciones 

·   Explosión de botellas de gas 

·   Riesgo eléctrico 

 

        Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

· Casco de seguridad homologado  

· Protectores auditivos  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal 

· Polainas, protecciones para brazos y piernas 

· Caretas de protección de soldador, de cabeza, y manuales.  

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 



 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

Descarga de perfiles 

UNIDAD DE OBRA: DESCARGA DE PERFILES 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuencia Estimación del 
riesgo 

Atropellos o choques con o contra 
vehículos 

M D MO 

Caídas de objetos manipulados M D MO 

Problemas dorsolumbares M D MO 

Caídas de personas a distinto nivel M D MO 

Atrapamientos con materiales 
manipulados. 

A D MO 

Caídas de personas a mismo nivel M D MO 

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS Montadores de estructura (3) 
Camionero (1) 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS PREVISTOS Camión grúa (1) 

 

1) La grúa tiene que tener marcado CE; y todas sus revisiones pasadas. 

 

2) El gancho de la grúa tiene que ir dotado de pestillo de seguridad. 

 

3) El gruista tiene que tener formación específica en el manejo de la grúa, no 

pudiendo utilizar la grúa ningún trabajador que no esté capacitado para ello. 

 

4) Todos las eslingas y accesorios de elevación tienen que tener marcado CE. 

 

5) Ningún accesorio de eslingado llevará ningún tipo de empalme, lazo o enlace. 

 

6) Los accesorios de eslingado serán los adecuados al peso a manipular; por lo que a 

la hora de manipular los perfiles, tendrá que conocer el peso del perfil, y el peso que es 

capaz de soportar la eslinga. 

 



 

7) La descarga de perfiles desde el camión, se tiene que realizar enganchando los 

mismos por dos puntos, al objeto de lograr una buena horizontalidad y evitar 

balanceos; de tal forma, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que 

forman los dos hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los 

riesgos de fatiga del medio auxiliar (eslingas). 

 

8) El guiado de los perfiles se realizará mediante cuerdas, hasta el lugar de descarga. 

Los perfiles se tiene que depositar sobre durmientes de madera. 

 

9) Los perfiles, se depositarán en su lugar de montaje, depositados sobre durmientes 

de madera. 

 

10) Durante el transporte de la carga suspendida, se prohibirá la permanencia de 

operarios dentro del radio de acción de la carga suspendida. 

 

11) La persona que tiene que velar por el cumplimiento de todas las medidas 

preventivas descritas anteriormente, tiene que ser el gruísta. 

 

Traslado  de estructura metálica. 

UNIDAD DE OBRA: MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuenci
a 

Estimación del 
riesgo 

Desprendimiento de cargas 
suspendidas 
 

M D MO 

Derrumbamientos por golpes de las 
cargas suspendidas a elementos 
punteados 
 

M D MO 

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

A D MO 

Atrapamientos por elementos 
pesados 
 

M D MO 

Caídas al mismo y distinto nivel 
Quemaduras 
 

B D MO 

Proyección de fragmentos y/o 
partículas 
 

A D MO 



 

Contactos eléctricos 
 

M D MO 

Heridas en los ojos por cuerpos 
extraños. 
 

A D MO 

Explosión de botellas de gases 
licuados. 

M D MO 

Incendios 
 

B D B 

Radiaciones por soldadura con arco 
 

A D MO 

Inhalación de vapores metálicos 
 

R-Higienico   

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS 

Montadores de estructura metálica (3) 
Gruista (1) 
 

 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS PREVISTOS 

Grupo electrógeno (si fuese necesario) 
Equipos eléctricos de soldadura (2) 
Camión grúa (1) 
Brazo articulado (2)  
 

 

1) Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

 

2) Las botellas de gases, empleadas en el oxicorte permanecerán siempre en el 

interior del carro porta botellas y en posición vertical. 

 

3) No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, ni utilizar las botellas de 

oxígeno tumbadas. 

 

4) Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras. 

 

5) Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, hay que sumergirlas 

bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán las fugas. 

 



 

6) No abandonar el carro porta botellas en el tajo si hay que ausentarse. Cerrar el 

paso de gas y levarlo a un lugar seguro, al objeto de evitar riesgos al resto de los 

trabajadores. 

 

7) Se levantará el primer pilar, quedando fijado mediante cuelgue del gancho de la 

grúa, hasta concluir el punteo de soldadura, para evitar situaciones inestables. Una vez 

fijado este pilar, se levantará el siguiente, repitiendo la operación anterior. Cuando 

haya dos pilares levantados se colocará la viga de atado, y se seguirá el montaje 

atando pilares conforme se vayan levantando; al objeto de reducir la probabilidad de 

caída de pilares. Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados 

mediante cuerdas, nunca con las manos; realizando el aplomado y punteado de 

inmediato. 

 

8) El izado de las vigas de atado se tiene que realizar eslingadas de dos puntos; de 

forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los dos 

hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por 

fatiga del medio auxiliar (eslingas) 

 

9) El izado de las vigas se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca 

directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

 

10) Durante el levantado y transporte de los distintos perfiles, se prohibe la 

permanencia de trabajadores dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 

 

11) El montaje de las vigas de atado, dinteles, correas, muros hastíales, y rectangulares 

de los lucernarios, se realizarán desde plataforma elevadora; No pudiendo ningún 

trabajador salirse desde la misma, para acceder a ninguna parte de la estructura. Dicha 

plataforma debe ser capaz de transportar a los trabajadores hasta el punto más 

elevado de la obra, que es la ejecución de los muros hastíales; cuya altura es de 10,00 

metros. 

 

12) Durante las operaciones de soldadura eléctrica se tienen que cumplir las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

Las máquinas eléctricas de soldadura irán provistas de marcado CE. 

 

Hay que realizar revisiones periódicas del estado de aislamiento del cable de 

alimentación y de la conexión a la red. No se pueden utilizar clavijas de conexión 

provisionales o de fabricación propia. 

 



 

El cable de alimentación debe ser lo más corto posible, de sección amplia, para evitar 

sobrecalentamientos que deterioren el aislamiento, y con un aislamiento de al menos 

una tensión nominal de 1.000 voltios. Este cable debe estar protegido en los lugares de 

paso de medios mecánicos, para evitar roces, cortes, etc, que puedan dañar el 

aislamiento. 

 

Los bornes de entrada y salida del grupo de soldadura deben estar protegidos, 

especialmente el primero, sin dejar elementos en tensión al descubierto. 

 

Hay que desconectar el grupo una vez finalizada la soldadura o durante largas pausas. 

 

La carcasa metálica del grupo debe disponer de una adecuada puesta a tierra, 

combinada con un interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA. La puesta 

a tierra será tal que no pueda existir una tensión de defecto superior a 24 voltios. 

 

Se ha de disponer de limitador de tensión de vacío a 24 voltios, como máximo, en el 

circuito de soldadura. 

 

Los cables de pinza y masa deben tener aislamiento y sección adecuada, evitando 

roces que puedan deteriorarlos. Cuando sea posible, los cables deben ir aéreos, 

evitando el contacto con el piso. 

 

Hay que realizar una revisión periódica del estado de los cables. 

 

Cuando se necesite empalmar cables debe hacerse con conectores bien aislados. 

 

Se ha de comprobar que los cables de pinza y masa hacen buen contacto en las 

conexiones, apretando las tuercas de sujeción. 

 

Las pinzas porta electrodos, deben corresponder al electrodo utilizado, a fin de evitar 

un calentamiento excesivo. Ha de tener un mango aislante e ininfamable, y sujetar 

fuertemente el electrodo. 

 

Se tiene que disponer de apoyos aislantes para dejar sobre ellos la pinza porta 

electrodos, bajo tensión, en las pausas de soldadura. De este modo, se evita dejarlas 

sobre otras piezas metálicas a las cuales puede transmitir la tensión, así como la 

posibilidad de pisarlas. 

 

El piso de trabajo debe estar seco. En caso de pisos húmedos, deben usarse alfombras 

o banquetas aislantes. 



 

Hay que evitar el contacto del electrodo con la piel, por lo cual nunca debe cambiarse a 

mano descubierta y tampoco con guantes húmedos.  

 

No se permitirá la permanencia de trabajadores directamente bajo tajos de soldadura. 

 El jefe de montaje debe ser el encargado de verificar lo anteriormente especificado, 

en lo relativo a los equipos de soldadura, y forma de trabajar de las personas a su 

cargo. 

 

Los trabajadores que realicen el montaje de estructura deberán llevar los siguientes 

Equipos de Protección Individual (EPI’S): 

 

a) Guantes de cuero al cromo 

b) Manguitos de cuero al cromo 

c) Mandil o chaquetón de cuero al cromo 

d) Polainas 

e) Calzado de seguridad con suela aislante 

f) Casco 

g) Pantalla facial de soldadura 

h)     Gafas de seguridad, durante el descascarillado de la escoria, al objeto de evitar los 

efectos de las proyecciones de partículas, durante la ejecución de esta operación. 

i)      Máscara de protección contra materia particulada, para protección de los vapores 

metálicos de la soldadura. 

 

13) El grupo electrógeno, cuando lo haya, tiene que tener marcado CE. Debe ir provisto 

de puesta a tierra, y de un cuadro de maniobra y protección, con protección magneto 

térmica y diferencial. Si el grupo electrógeno no dispone de marcado CE; se debe 

facilitar al Coordinador de Seguridad y Salud, boletín de instalación del grupo por 

electricista autorizado; así como certificado de adaptación al R.D. 1215/97. 

 

Excavación 

 

Por excavación a cielo abierto se entiende a toda operación de vaciado del 

terreno en zanjas y pozos de  correas y zapatas  de cimientos  en todo el perímetro de 

la construcción y por debajo de la cota de la rasante, realizada mediante una 

combinación de actividades, en la que una serie de aparatos y máquinas, normalmente 

con retroexcavadora y camión, llevan todo el peso del trabajo retirando las tierras 

excavadas al vertedero más cercano, quedando la acción del hombre dedicada 



 

exclusivamente al control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo final de 

las zanjas y pozos, y a la  dirección de las maniobras, comprobando dimensiones y 

profundidades de dichos cimientos.  

RECURSOS CONSIDERADOS 

1. Materiales 

· Tierras. 

· Materiales de entibado. 

2. Mano de obra 

· Responsable técnico a pie de obra. (1 operario no continuo) 

· Mando intermedio. (1 operario no continuo) 

· Oficiales. (1 operario no continuo) 

· Operadores de maquinaria de excavación. ( 1 operario continuo) 

· Operario de moto niveladora (1 operario continuo) 

· Operador de rulo compactador (1 operario  no continuo) 

· Conductor de camión cuba (1 operario no continuo) 

· Conductor  de camión. (2 operarios continuos) 

· Peones especialistas. ( 1 operario continuo) 

3. Herramientas 

3.1. Herramientas de mano 

· Pico, pala, azada. 

· Rastrillo. 

4. Maquinaria utilizada 

· Retroexcavadora. (1) 

· Moto niveladora. (1) 

· Rulo compactador (1) 

· Camión cuba (1) 

· Camiones con caja basculante. (2) 



 

5. Medios auxiliares 

· Puntales de madera, tablones y tableros. 

· Escaleras manuales de aluminio 

· Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos 

· Letreros de advertencia a terceros 

· Pasarelas para superar huecos horizontales 

-. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y /O MANUTENCIÓN 

· Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero 

· Cestas y cangilones 

· Trócolas, poleas, cuerdas de izado y eslingas 

· Sacos textiles para evacuación de escombros 

· Flejes de impacto 

· Grúa hidráulica autopropulsada, cargadora móvil (cinta transportadora), dúmper, 

camiones con caja basculante, retroexcavadora,  moto niveladora, etc. 

-. RIESGOS MAS FRECUENTES 

· Caídas al mismo nivel 

· Caídas a distinto nivel 

-      Desprendimientos de tierras 

· Caída imprevista de materiales transportados 

· Atrapamientos 

· Aplastamientos 

· Ambiente pulvígeno 

· Lumbalgia por sobreesfuerzo 

· Cuerpo extraño en ojo 

· Lesiones en manos y pies 

· Alcances por maquinaria en movimiento 

· Golpes con objetos y maquinaria 

· Vuelco de maquinas y camiones 



 

-. MEDIDAS PREVENTIVAS 

· Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den idea 

del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades o 

grietas. 

· Se eliminarán arbustos, árboles, etc. , cuyas  raíces queden al descubierto. 

· No es buena practica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 

posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 

· Es recomendable establecer caminos independientes para personas y  vehículos. 

· Sé protegerán y señalizaran los bordes de las excavaciones. 

· Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación. 

· Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizarán hasta el entibado 

adecuado de los mismos. 

· No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las 

maquinas. 

· Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la 

calle. 

-. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

· Casco de seguridad homologado. 

· Equipos de protección de las vías respiratorias. 

· Guantes comunes de trabajo de lona  contra riesgos de origen mecánico. 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal. 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico  

· Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad 

· Traje de agua 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 



 

botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 

el peligro de enganches. 

 

Hormigón de limpieza. Pilote de hormigón armado. Hormigonado de encepados y 

correas de cimentación. 

 

Los cimientos se realizarán a base de cimentación profunda por medio de pilotes de 

Ø350mm hasta una profundidad de 12m aproximada, las dimensiones de los cimientos 

y pilotes son las indicadas en el plano correspondiente de planta de cimientos del 

proyecto de construcción, siendo las armaduras de dichos cimientos y pilotes las 

indicadas en el mismo plano anterior. Toda la cimentación de los encepados o cabeza 

de los pilotes irá asentada sobre una capa de hormigón de limpieza (HM-125) de 10 

cms de espesor, sobre esta solera se colocaran las jaulas de los encepados y zunchos, y 

atados a las mismas, en los pozos se colocarán las placas de anclaje, que servirán para 

el apoyo de los pilares de la estructura metálica, quedando así la cimentación 

completamente terminada. La cimentación se realizará con vertido por gravedad de 

una mezcla de áridos, mortero de cemento y arena (hormigón), dosificado 

previamente en central de hormigonado, desde la propia tolva del camión 

hormigonera y con ayuda de una canaleta direccional, al cubeto de una base de 

cimentación  zapata. o correa de atado.  

En esta fase de cimientos, también se ejecuta la toma de tierra, la cual se realizará 

mediante un cinturón perimetral de cable de cobre, con picas de toma de tierra a la 

estructura clavadas en el terreno, y sujetas mediante grapas al cable, y dispuesta cada 

15 m., el cable de cu se atará a la armadura de cimientos, entrelazándolo entre ella. 

       Los recursos necesarios son: 

1. Materiales: 

· Hormigón, 

· Agua, 

· Cable y picas de Cu. 

· 2.  Humanos: 

· Esfuerzo humano 



 

· Responsable técnico a pie de obra (1) 

· Oficiales (1) 

· Operador del camión hormigonera (2) 

· Peones especialistas (2) 

· 3.  Herramientas: 

· Vibradores  

· Palas, azadas, rastrillos 

· Canaleta de vertido 

· Escaleras manuales de aluminio 

· Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

· Letreros de advertencia a terceros 

· Pasarelas para vías de circulación 

        4. Maquinaria utilizada 

· Camión hormigonera 

· Camión  grúa 

· Pilotadora de barrena continua. ( Ver  figura nº 1 ) 

 

 

Figura nº 1 

 



 

 5. Medios auxiliares 

· Puntales de madera, tablones y tableros. 

· Escaleras manuales de aluminio 

· Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia de indicación de riesgos 

· Letreros de advertencia a terceros 

· Pasarelas para superar huecos horizontales 

 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas al mismo nivel 

·   Caídas a distinto nivel 

·   Atrapamiento con canaleta del camión hormigonera 

·  Aplastamiento  

·  Lumbalgia por sobreesfuerzo 

· Lesiones en manos y pies 

· Heridas en pies con objetos punzantes 

· Atropello  

· Cuerpo extraño o salpicaduras de hormigón en ojos 

·          Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

· Casco de seguridad homologado  

· Protectores auditivos  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal  

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico  

· Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. 

Se eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, 

botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y 

el peligro de enganches. 



 

 

Estructura Metálica. 

 

La estructura metálica se realizará soldada, con cordones y gargantas según normas, el 

acero será S- 275 JR, se suministrará con dos manos de pintura de minio, con arreglo a 

la memoria constructiva y según plano de planta de estructura, alzados, y secciones 

del proyecto de construcción que nos ocupa y estará compuesta por los siguientes 

elementos: 

 

Placas de anclaje, que son las que se colocaron en la fase de cimentación original de la 

edificación,  quedarán embutidas en el hormigón de cimientos.  

 

A las placas de anclaje se soldarán los pilares metálicos, compuestos por perfiles IPE de 

dimensiones especificadas en planos de planta de estructura, se montarán con camión 

grúa. En las cabezas de pilares se dispondrán los atados perimetrales de perfil UPN, 

servirán para arriostrar la estructura, y se montarán con ayuda de camión grúa, y 

brazos articulados para los montadores, irán soldadas a los casquillos de apoyo.  

 

Apoyando en las cabezas de los pilares se soldarán los dinteles a dos aguas de perfiles 

IPE y cerchas, indicados en planos, se montarán con ayuda de camión grúa, y de dos 

brazos articulados para el personal, ya que tiene que estar cada uno en un lado de, los 

dinteles para soldar a la cabeza de los pilares.  

 

Soldados a los pórticos irán las correas de cubierta, que son las que sirven para el 

atornillamiento posterior de la chapa de cubierta, de dimensiones indicadas en planos, 

se montarán con la ayuda de un camión grúa que eleva los paquetes de correas y los 

deja en cada hueco, y con la ayuda de dos brazos elevadores, uno para cada lado, con 

un operario cada uno, para distribuir las correas a una distancia de entre 1.3 y 1.5 m. 

entre ellas y soldarlas a los dinteles. En los muros hastíales, principio y fin de la nave, 

se dispondrán soldando a los pilares de peto una viga IPE que llevará la misma 

pendiente que los pórticos, a la cual también irán soldadas las correas, este trabajo se 



 

realiza con ayuda de camión grúa t brazo elevador para poder soldar en altura a las 

cabezas de los pilares. 

En esta fase también es habitual que el arrostramiento perimetral se sustituya por un 

perfil tipo UPN, que servirá para la sujeción de(apoyo) de las placas de hormigón del 

cerramiento, este perfil como se indica anteriormente va en cabeza de los pilares, 

soldado con ayuda de camión grúa, y de un brazo elevador a cada lado con un operario 

en cada uno. 

Toda la soldadura realizada en obra se hace mediante maquinas manuales eléctricas 

con electrodos de rutilo, que funden el material y forman la unión soldada y cuyo 

espesor de garganta va en función de los espesores de las piezas a unir, y se indican en 

planos, o en las normas de obligado cumplimiento que existen.  

 

                  LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1.-   Materiales : 

        Acero 

2.-  Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable técnico a pie de obra (1) 

Chofer de  grúa (1 o 2  según necesidades de obra) 

Oficiales soldadores (1) 

Peones  soldadores(2) 

    3.-     Herramientas : 

· Martillos 

· Cinceles 

· Carro porta botellas (1) 

· Radiales (2) 

· Maquinas de soldadura eléctrica manual (2) 

· Sopletes  (2) 

    4.-    Maquinaria : 

Brazos elevadores.(2) 

Camión  grúa (1 o  2 según necesidades) 

Grupo electrógeno (1 según necesidades) 



 

      5.-   Medios auxiliares  

·    Escaleras manuales de aluminio 

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·   Letreros de advertencia a terceros 

·   Pasarelas para vías de circulación 

 

 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas al mismo nivel 

·   Caídas a distinto nivel 

·   Golpes 

·  Aplastamiento  

·   Lumbalgia por sobreesfuerzo 

·   Lesiones en manos y pies 

·   Heridas en pies con objetos punzantes 

·   Atropello  

·   Cuerpo extraño en ojos 

·   Quemaduras 

·   Radiaciones 

·   Explosión de botellas de gas 

·   Riesgo eléctrico 

        Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

· Casco de seguridad homologado  

· Protectores auditivos  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal 

· Polainas, protecciones para brazos y piernas 

· Caretas de protección de soldador, de cabeza, y manuales.  

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 



 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

Descarga de perfiles 

UNIDAD DE OBRA: DESCARGA DE PERFILES 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuencia Estimación del 
riesgo 

Atropellos o choques con o contra 
vehículos 

M D MO 

Caídas de objetos manipulados M D MO 

Problemas dorsolumbares M D MO 

Caídas de personas a distinto nivel M D MO 

Atrapamientos con materiales 
manipulados. 

A D MO 

Caídas de personas a mismo nivel M D MO 

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS Montadores de estructura (3) 
Camionero (1) 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS PREVISTOS Camión grúa (1) 

 

12) La grúa tiene que tener marcado CE; y todas sus revisiones pasadas. 

 

13) El gancho de la grúa tiene que ir dotado de pestillo de seguridad. 

 

14) El gruista tiene que tener formación específica en el manejo de la grúa, no 

pudiendo utilizar la grúa ningún trabajador que no esté capacitado para ello. 

 

15) Todos las eslingas y accesorios de elevación tienen que tener marcado CE. 

 

16) Ningún accesorio de eslingado llevará ningún tipo de empalme, lazo o enlace. 

 



 

17) Los accesorios de eslingado serán los adecuados al peso a manipular; por lo que a 

la hora de manipular los perfiles, tendrá que conocer el peso del perfil, y el peso que es 

capaz de soportar la eslinga. 

 

18) La descarga de perfiles desde el camión, se tiene que realizar enganchando los 

mismos por dos puntos, al objeto de lograr una buena horizontalidad y evitar 

balanceos; de tal forma, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que 

forman los dos hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los 

riesgos de fatiga del medio auxiliar (eslingas). 

 

19) El guiado de los perfiles se realizará mediante cuerdas, hasta el lugar de descarga. 

Los perfiles se tiene que depositar sobre durmientes de madera. 

 

20) Los perfiles, se depositarán en su lugar de montaje, depositados sobre durmientes 

de madera. 

 

21) Durante el transporte de la carga suspendida, se prohibirá la permanencia de 

operarios dentro del radio de acción de la carga suspendida. 

 

22) La persona que tiene que velar por el cumplimiento de todas las medidas 

preventivas descritas anteriormente, tiene que ser el gruísta. 

 

Montaje de estructura metálica. 

UNIDAD DE OBRA: MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuenci
a 

Estimación del 
riesgo 

Desprendimiento de cargas 
suspendidas 
 

M D MO 

Derrumbamientos por golpes de las 
cargas suspendidas a elementos 
punteados 
 

M D MO 

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

A D MO 

Atrapamientos por elementos 
pesados 
 

M D MO 

Caídas al mismo y distinto nivel B D MO 



 

Quemaduras 
 

Proyección de fragmentos y/o 
partículas 
 

A D MO 

Contactos eléctricos 
 

M D MO 

Heridas en los ojos por cuerpos 
extraños. 
 

A D MO 

Explosión de botellas de gases 
licuados. 

M D MO 

Incendios 
 

B D B 

Radiaciones por soldadura con arco 
 

A D MO 

Inhalación de vapores metálicos 
 

R-Higienico   

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS 

Montadores de estructura metálica (3) 
Gruista (1) 
 

 

 

MAQUINARIA Y MEDIOS PREVISTOS 

Grupo electrógeno (si fuese necesario) 
Equipos eléctricos de soldadura (2) 
Camión grúa (1) 
Brazo articulado (2)  
 

 

14) Los perfiles se izarán cortados a la medida requerida por el montaje. Se evitará el 

oxicorte en altura, en la intención de evitar riesgos innecesarios. 

 

15) Las botellas de gases, empleadas en el oxicorte permanecerán siempre en el 

interior del carro porta botellas y en posición vertical. 

 

16) No inclinar las botellas de acetileno para agotarlas, ni utilizar las botellas de 

oxígeno tumbadas. 

 

17) Antes de encender el mechero, comprobar que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras. 

 



 

18) Si se desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, hay que sumergirlas 

bajo presión en un recipiente con agua; las burbujas delatarán las fugas. 

 

19) No abandonar el carro porta botellas en el tajo si hay que ausentarse. Cerrar el 

paso de gas y levarlo a un lugar seguro, al objeto de evitar riesgos al resto de los 

trabajadores. 

 

20) Se levantará el primer pilar, quedando fijado mediante cuelgue del gancho de la 

grúa, hasta concluir el punteo de soldadura, para evitar situaciones inestables. Una vez 

fijado este pilar, se levantará el siguiente, repitiendo la operación anterior. Cuando 

haya dos pilares levantados se colocará la viga de atado, y se seguirá el montaje 

atando pilares conforme se vayan levantando; al objeto de reducir la probabilidad de 

caída de pilares. Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados 

mediante cuerdas, nunca con las manos; realizando el aplomado y punteado de 

inmediato. 

 

21) El izado de las vigas de atado se tiene que realizar eslingadas de dos puntos; de 

forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman los dos 

hondillos de la eslinga, sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por 

fatiga del medio auxiliar (eslingas) 

 

22) El izado de las vigas se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca 

directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

 

23) Durante el levantado y transporte de los distintos perfiles, se prohibe la 

permanencia de trabajadores dentro del radio de acción de las cargas suspendidas. 

 

24) El montaje de las vigas de atado, dinteles, correas, muros hastíales, y rectangulares 

de los lucernarios, se realizarán desde plataforma elevadora; No pudiendo ningún 

trabajador salirse desde la misma, para acceder a ninguna parte de la estructura. Dicha 

plataforma debe ser capaz de transportar a los trabajadores hasta el punto más 

elevado de la obra, que es la ejecución de los muros hastíales; cuya altura es de 10,00 

metros. 

 

25) Durante las operaciones de soldadura eléctrica se tienen que cumplir las siguientes 

medidas de seguridad: 

 

Las máquinas eléctricas de soldadura irán provistas de marcado CE. 

 



 

Hay que realizar revisiones periódicas del estado de aislamiento del cable de 

alimentación y de la conexión a la red. No se pueden utilizar clavijas de conexión 

provisionales o de fabricación propia. 

 

El cable de alimentación debe ser lo más corto posible, de sección amplia, para evitar 

sobrecalentamientos que deterioren el aislamiento, y con un aislamiento de al menos 

una tensión nominal de 1.000 voltios. Este cable debe estar protegido en los lugares de 

paso de medios mecánicos, para evitar roces, cortes, etc, que puedan dañar el 

aislamiento. 

 

Los bornes de entrada y salida del grupo de soldadura deben estar protegidos, 

especialmente el primero, sin dejar elementos en tensión al descubierto. 

 

Hay que desconectar el grupo una vez finalizada la soldadura o durante largas pausas. 

 

La carcasa metálica del grupo debe disponer de una adecuada puesta a tierra, 

combinada con un interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 mA. La puesta 

a tierra será tal que no pueda existir una tensión de defecto superior a 24 voltios. 

 

Se ha de disponer de limitador de tensión de vacío a 24 voltios, como máximo, en el 

circuito de soldadura. 

 

Los cables de pinza y masa deben tener aislamiento y sección adecuada, evitando 

roces que puedan deteriorarlos. Cuando sea posible, los cables deben ir aéreos, 

evitando el contacto con el piso. 

 

Hay que realizar una revisión periódica del estado de los cables. 

 

Cuando se necesite empalmar cables debe hacerse con conectores bien aislados. 

 

Se ha de comprobar que los cables de pinza y masa hacen buen contacto en las 

conexiones, apretando las tuercas de sujeción. 

 

Las pinzas porta electrodos, deben corresponder al electrodo utilizado, a fin de evitar 

un calentamiento excesivo. Ha de tener un mango aislante e ininfamable, y sujetar 

fuertemente el electrodo. 

 

Se tiene que disponer de apoyos aislantes para dejar sobre ellos la pinza porta 

electrodos, bajo tensión, en las pausas de soldadura. De este modo, se evita dejarlas 



 

sobre otras piezas metálicas a las cuales puede transmitir la tensión, así como la 

posibilidad de pisarlas. 

 

El piso de trabajo debe estar seco. En caso de pisos húmedos, deben usarse alfombras 

o banquetas aislantes. 

 

Hay que evitar el contacto del electrodo con la piel, por lo cual nunca debe cambiarse a 

mano descubierta y tampoco con guantes húmedos.  

 

No se permitirá la permanencia de trabajadores directamente bajo tajos de soldadura. 

 El jefe de montaje debe ser el encargado de verificar lo anteriormente especificado, 

en lo relativo a los equipos de soldadura, y forma de trabajar de las personas a su 

cargo. 

 

Los trabajadores que realicen el montaje de estructura deberán llevar los siguientes 

Equipos de Protección Individual (EPI’S): 

 

h) Guantes de cuero al cromo 

i) Manguitos de cuero al cromo 

j) Mandil o chaquetón de cuero al cromo 

k) Polainas 

l) Calzado de seguridad con suela aislante 

m) Casco 

n) Pantalla facial de soldadura 

h)     Gafas de seguridad, durante el descascarillado de la escoria, al objeto de evitar los 

efectos de las proyecciones de partículas, durante la ejecución de esta operación. 

i)      Máscara de protección contra materia particulada, para protección de los vapores 

metálicos de la soldadura. 

 

26) El grupo electrógeno, cuando lo haya, tiene que tener marcado CE. Debe ir provisto 

de puesta a tierra, y de un cuadro de maniobra y protección, con protección magneto 

térmica y diferencial. Si el grupo electrógeno no dispone de marcado CE; se debe 

facilitar al Coordinador de Seguridad y Salud, boletín de instalación del grupo por 

electricista autorizado; así como certificado de adaptación al R.D. 1215/97. 

 

 

 



 

 
Figura 1.1 

No dejar la carga suspendida en un paso. 
Prohibir el paso a personas y máquinas debajo de las cargas 

Visibilidad total para el gruista. 
 
 

Traslado de placa existente de china lavada. Placa prefabricada de hormigón. 

 
Las operaciones que comprende el montaje de placas son: recepción de camiones con 

placas en obra, descarga de las placas, guiado, y unión a la estructura. El sistema de 

montaje de la placa de hormigón consiste en la recepción de la placa de hormigón 

prefabricada normalmente de  16 cms de espesor, en camiones  con plataforma, 

normalmente llevan de 2 a 4 placas, los cuales una vez llegan a obra son descargados 

por una grúa de gran tonelaje que ya se encuentra situada y en posición para 

descargarla directamente del camión  sujeta mediante cables de acero con enganche 

de seguridad, y colocarla directamente en su posición en el cerramiento, de tal forma 

que una vez puesta en su sitio esta queda sujeta, machihembradas unas con otras a la 

viga de sujeción que recorre perimetralmente la nave a la altura de la cabeza de 

pilares, y así mismo también se sujeta a los pilares que van cada 5 m. mediante grapas, 

esta operación se realiza con la ayuda de un brazo elevador en el cual el montador se 

sitúa, y puede realizar todas las operaciones de sujeción. Normalmente se colocan en 

posición vertical u horizontal, y tienen la altura de los pilares de carga. Una vez 

concluida toda la fase de colocación de placas de hormigón, se procede  mediante un 



 

brazo elevador a juntear todas las uniones entre placas, con masilla de poliuretano 

elástico suministrado en cartuchos y aplicado con pistola neumática. 

 

   LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1.-   Materiales : 

       Placa  prefabricada de hormigón 

        2.-  Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable técnico a pie de obra (1) 

Chofer de  grúa (1 ) 

Oficiales montadores (1) 

Peones montadores(2) 

    3.-     Herramientas : 

· Apretador neumático (1) 

· Cinceles 

· Maquinas de soldadura eléctrica manual (2) 

· Pistola neumática (1) 

    4.-    Maquinaria : 

Brazos elevadores.(2) 

Camión  grúa (1 ) 

Grupo electrógeno (1 según necesidades) 

      5.-   Medios auxiliares  

·    Escaleras manuales de aluminio   

·   Letreros de advertencia a terceros 

·   Pasarelas para vías de circulación 

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas al mismo nivel 

·   Caídas a distinto nivel 

·   Golpes 



 

·  Aplastamiento  

·   Lumbalgia por sobreesfuerzo 

·   Lesiones en manos y pies 

·   Heridas en pies con objetos punzantes 

·   Atropello  

·   Cuerpo extraño en ojos 

          Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

· Casco de seguridad homologado  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

UNIDAD DE OBRA: MONTAJE DE PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuenci
a 

Estimación del 
riesgo 

Atropellos con vehículos 
 

B D B 

Caídas a distinto nivel 
 

M D MO 

Caídas a mismo nivel 
 

B D B 

Caídas de objetos desprendidos 
 

M D MO 

Proyección de fragmentos o 
partículas 
 

M D MO 

Golpes / cortes por objetos o 
herramientas 
 

A D MO 

Caídas de objetos manipulados M D MO 



 

 

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS 

Camionero (2 o 3) 
Montadores de placas (2) 
Gruita (1) 

 

 
MAQUINARIA PREVISTA 

Camión ( 2 o 3) 
Grúa autopropulsada (1) 
Plataforma elevadora (1) 
Apretador eléctrico (2) 

1) El camionero tiene que asegurarse que durante el recorrido del camión, ninguna 

persona permanece dentro del radio de acción del camión durante las maniobras que 

realice. 

 

2) Los trabajadores subirán al camión a realizar el enganche de las placas de 

hormigón, y bajarán del mismo, apoyándose al menos por tres puntos; no saltando en 

ningún momento. 

 

3) Las placas de hormigón se atarán por cuatro puntos, para sacarlas horizontalmente 

del camión, para proceder a su volteado posterior; dos en la parte superior de la placa 

y otros dos lateralmente. 

 

4) Los cuatro ganchos de la grúa irán provistos de pestillo de seguridad. 

 

5) Los trabajadores permanecerán fuera del radio de acción de la placa suspendida, 

realizando el guiado mediante cuerdas. 

 

6) Una vez que las placas estén volteadas, colocadas en posición vertical y en su 

punto de montaje; se procederá a su sujeción a la estructura por el operario que se 

encuentra en la parte superior con la plataforma elevadora;  procediendo 

posteriormente a desenganchar la placa de sus cuatro puntos. Esta operación puede 

realizarse siempre; si se van colocando las placas correlativamente. 

 

7) El trabajador que se encuentra trabajando en la plataforma elevadora, no se saldrá 

de ella bajo ningún concepto; ya que ésta tiene altura suficiente para realizar los 

trabajos desde ella. 

 



 

8) Bajo ningún concepto se utilizarán escaleras de mano, ya que éstas no pueden 

engancharse en su parte superior, durante el montaje de las placas, y posterior sellado 

de las juntas; así como para tomar medidas, 

 

9) Todos los trabajadores irán provistos de los siguientes Equipos de Protección 

Individual (EPI’S): casco, gafas de protección contra impactos, calzado de seguridad 

con puntera reforzada y suela antiperforación, y guantes de protección mecánica. 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº2_ 

No dejar la carga suspendida en un paso. 
Prohibir el paso a personas y máquinas debajo de las cargas 

Visibilidad total para el gruista. 
 

Policarbonato compacto de 1 mm en lucernario laterales.  

Cubierta de chapa galvanizada.  

Canal en chapa galvanizada de 0.6 mm de espesor.  

Panel sandwich de  35 mm PIR.  

Remates en chapa metálica pre lacada de 0.6 mm de espesor.  

Aireador estático en chapa galvanizada con malla anti pájaros, garganta 300. 

 
Las operaciones que comprende el montaje de cubierta son similares para cubiertas de 

chapa y para cubiertas de panel sándwich, poniendo especial interés en el caso de 

cubiertas de panel por el mayor peso que han de movilizar los operarios en cubierta. 

Las fases serán siempre: acopio de chapas en cubierta mediante grúa y recepción de 

los paquetes de chapa, rotura de flejes, montaje de chapas y caballete de cumbrera, 

aireadores, y colocación de canales. 

Previa a la cubrición de la nave se montará una red de protección anticaidas en toda la 

superficie de la construcción, la cubierta se  realizará  a base de placas de chapa 



 

galvanizada grecada de 0.6 mm de espesor que se subirán a la cubierta por medio de 

camión grúa en paquetes (40-50 unid), y los dejara apoyados encima de las correas, a 

continuación se distribuirán a su lugar de colocación y se sujetaran mediante tornillos 

autorroscantes, esta operación se ejecuta con ayuda de brazos elevadores que llevarán 

al personal y la herramienta necesaria (máquina de taladrar y máquina de apretar), así 

mismo todos los montadores llevarán obligatoriamente arnés anticaidas, 

continuamente enganchado, o bien al cable de vida  que se instale sobre la cubierta, o 

bien si están en el cesto del brazo articulado enganchados a este. Durante el montaje 

de la cubierta, también se tienen que colocar las canales de chapa galvanizada, para la 

recogida de aguas pluviales, así como la cumbrera de cierre de dicha cubierta con un 

remate de cumbrera de chapa galvanizada de 30x30, también las placas de poliéster 

blanco difusor para la iluminación de la nave, y que van solapadas tanto 

longitudinalmente como transversalmente con las chapas galvanizadas y los aireadores 

estáticos, si los lleva, que irán en cumbrera, todos estos elemento se montarán con los 

mismos medios indicados anteriormente para el montaje de la chapa de cubierta. 

 

                  LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1.-   Materiales : 

        chapa galvanizada 

       placas traslucidas 

       canales de chapa 

       aireadores de cubierta 

       tornillos, masilla de poliuretano 

        2.-  Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable técnico a pie de obra (1) 

Chofer de  grúa (1 ) 

Oficiales montadores (1) 

Peones  montadores (2) 

    3.-     Herramientas : 

· Atornilladoras (2) 

· Radiales (1)) 

· Maquinas de taladrar (2) 

· Tijeras de cortar chapa 

    4.-    Maquinaria : 



 

Brazos elevadores.(1) 

Camión  grúa (1) 

Grupo electrógeno (1 según necesidades) 

      5.-   Medios auxiliares  

·    Escaleras manuales de aluminio 

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·   Letreros de advertencia a tercero. 

 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas a distinto nivel 

·   Caídas a mismo nivel 

·   Cortes 

·   Aplastamiento  

·   Lumbalgia por sobreesfuerzo 

·   Lesiones en manos y piernas 

·   Atropello  

·   Cuerpo extraño en ojos 

·   Riesgo eléctrico 

·   Caída de objetos 

 

        Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

-       Arnés anticaidas 

· Casco de seguridad homologado  

· Protectores auditivos  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal 

· Protecciones para brazos y piernas 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 



 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 Los riesgos a los que pueden verse sometidos los trabajadores son: 

 

UNIDAD DE OBRA: MONTAJE DE CUBIERTA 

 

RIESGO IDENTIFICADO Probabilidad Consecuenci
a 

Estimación del 
riesgo 

Caídas a distinto nivel 
 

M ED A 

Caídas a mismo nivel 
 

B D MO 

Caídas de objetos desprendidos 
 

M D MO 

Proyección de fragmentos o 
partículas 
 

M D MO 

Golpes/Cortes por objetos o 
herramientas 
 

A D MO 

    

Caídas de objetos manipulados 
 

M D MO 

B: baja  M: media  A: alta  MB: muy bajo  B : bajo  MO : moderado  A: alto  MA : muy 
alto 
 

 
PUESTOS DE TRABAJO AFECTADOS 

Camionero (1) 
Montadores de placas (3) 
Gruista (1) 

 

MAQUINARIA PREVISTA Grúa (1) 
Herramientas Manuales 

 

 

 

 

 

 

 



 

1) Previamente a la ejecución de cualquier trabajo, en la cubierta se pondrán las 

medidas preventivas que se especifican a continuación: 

 

Colocación de cables fiadores en la cubierta; sujetos a los ganchos colocados en las 

alas de los dinteles, que previamente habrán sido colocados por los montadores de 

estructura metálica, realizados con redondos del 16 o mediante pilastras metálicas. El 

cable a emplear será de 12 mm de diámetro, con cinco aprietos mediante perrillos, 

distanciados cada uno de ellos una distancia de 7,2 cm (equivalente a seis veces el 

diámetro del cable), poniendo las tuercas de los perrillos apretando el ramal en 

tensión.  

Se colocará un cable en cada faldón, colocado a una distancia de 60 cm de la 

cumbrera. Una vez colocados y con ayuda de la plataforma elevadora, se pondrán 

líneas de seguridad con sistemas paracaídas en los cables de seguridad. 

Así mismo, se colocará un cable fiador, con las mismas características que el anterior, 

cubriendo el perímetro de la nave. 

 

Una vez colocados los cables, se procederá a montar las redes horizontales de 

seguridad; las cuales deben cumplir lo especificado en la Norma UNE-1263:1 de 1.997.  

Para el montaje de las redes los trabajadores subirán con plataforma elevadora, 

cogerán la línea de vida y atarán el sistema paracaídas al arnés anticaídas y procederán 

a colocar la red de seguridad, la cual debe estar atada a la estructura de la nave, en 

puntos separados cada 50 cm, de modo que cubran toda la zona que va a estar 

ocupada por la chapa. Los solapes de los paños de redes, se realizarán de modo que el 

solape sea al menos de 1,00 m. 

La colocación de redes está prevista, sea ejecutada por empresa especializada en el 

montaje de redes de seguridad, disponiendo los cables fiadores para ayudar a los 

montadores de redes en la ejecución de este trabajo. 

Una vez colocadas las redes de seguridad, el acceso a la cubierta se realizará con 

escalera manual o escala con quitamiedos, la cual estará anclada en su extremo 

superior, y deberá sobresalir 1,00 metros del punto de apoyo. La cual permanecerá 

elevada cerrando el hueco de la medianera. 

Las instrucciones serán facilitadas por el Coordinador de Seguridad y Salud, antes del 

inicio de la ejecución de esta unidad de obra. 

 



 

 

Fotos 2-3: Proteja el perímetro de la nave mediante cables fiadores. No suba a cubierta 

hasta que no estén colocadas las redes y los cables. 

 

Foto 4: Ate la escalera de acceso a la cubierta. No suba ni baje de la cubierta, sin 

cumplir esta medida preventiva. 

2) Todos los trabajos en cubierta, se realizarán con el arnés de seguridad enganchado, 

y sobre todo en trabajos alrededor del perímetro de la cubierta, ya que es la única 

medida de seguridad existente para prevenir el riesgo de caída de altura, por el 

perímetro de la nave o deslizando por el faldón. 

 

3) Los trabajadores utilizarán casco, gafas de protección contra impactos, y guantes 

de protección mecánica. Se emplearán protectores auditivos, en las tareas de corte de 

chapa 

 

4) No se realizarán trabajos con lluvia, o con vientos con velocidad superior a 60 

Km/h. 

 

5) Se impedirá que cualquier persona se encuentre bajo la zona de la cubierta en la 

que se están realizando trabajos, balizando la zona a tal efecto. 



 

 

6) No se soltará ninguna de las medidas de seguridad, colocadas. 

 

7) El montaje de los paramentos extremos (paredes libres), se realizará desde 

plataformas elevadoras 

 

8) Durante la recepción, en cubierta de paquetes de chapas, ningún trabajador 

permanecerá dentro del radio de acción de la carga suspendida. 

 

9) El montaje de canales, se realizará mediante plataforma elevadora. 

 

10) La colocación de paramentos y remates se realizará mediante plataformas 

elevadora. 

 

La recepción de la chapa, se realizará en paquetes dispuestos sobre durmientes, los 

cuales serán descargados desde el camión mediante el empleo de carretilla elevadora; 

la cual tiene que ir provista de señalización acústica y luminosa de marcha atrás, 

bastidor de protección y el trabajador encargado del manejo de la misma tiene que 

tener formación específica en el manejo de la misma. 

 

El izado de las chapas, se realizará mediante el empleo de grúa autocargante; y se 

colocarán en¡¡sobre las correas. A su vez dos trabajadores, cada uno de ellos en una 

plataforma elevadora, se colocarán en cada lateral del panel, al objeto de evitar el 

desprendimiento del mismo durant6e su elevación. 

 

Montaje de paramentos y contra paramentos de chapa. 

 

La recepción de la chapa pre lacada se realizará en paquetes dispuestos sobre 

durmientes, los cuales serán descargados desde el camión mediante el empleo de grúa 

auto cargante con eslingas de silicona para impedir dañar las chapas. 

El montaje de chapas en paramentos se realizará por medios manuales sujetando la 

chapa por un extremo mediante un gancho con cierre de seguridad, y elevándola hasta 

su posición, para posteriormente atornillarla a la estructura auxiliar de sujeción, esta 

operación se realiza con tres personas, una abajo enganchando la chapa, otra arriba  

izándola, y otra en el centro atornillándola, los dos operarios que están arriba lo están 

sobre carretillas elevadoras. Previo a la colocación de la chapa se monta el remate 

inferior de chapa prelacada (vierteaguas), y posteriormente a la colocación de la chapa 

en todo el perímetro se montaran los remates superior y de esquina, quedando 

concluido así el montaje completo de los paramentos. El montaje de la contrachapa se 



 

realiza de la misma forma que los paramentos, solo que aquí no se puede emplear la 

carretilla elevadora, ya que el montaje se realiza desde la cubierta, por medios 

manuales, aquí es fundamental el uso del arnés de seguridad enganchado a alguno de 

los rectangulares de sujeción que recorren longitudinalmente la nave por encima del 

nivel de la canal. 

 

                  LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1.-   Materiales : 

       chapa  prelacada color 

       Placas de poli carbonato compacto 

       remates de chapa 

       tornillos, masilla de poliuretano 

 

        2.-  Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable técnico a pie de obra (1) 

Chofer de  grúa (1 ) 

Oficiales montadores (1) 

Peones  montadores (2) 

    3.-     Herramientas : 

· Atornilladoras (2) 

· Radiales (1)) 

· Maquinas de taladrar (2) 

· Tijeras de cortar chapa 

     

4.-    Maquinaria : 

Brazos elevadores.(2) 

Camión  grúa (1) 

Grupo electrógeno (1 según necesidades) 

      5.-   Medios auxiliares  

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·   Letreros de advertencia a tercero 



 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas a distinto nivel 

·   Caídas a mismo nivel 

·   Cortes 

·   Aplastamiento  

·   Lumbalgia por sobreesfuerzo 

·   Lesiones en manos y piernas 

·   Atropello  

·   Cuerpo extraño en ojos 

·   Riesgo eléctrico 

·   Caída de objetos 

 

        Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

-       Arnés anticaidas 

· Casco de seguridad homologado   

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal 

· Protecciones para brazos y piernas 

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

· Protectores auditivos en corte de chapas 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

Para la colocación de los extractores se seguirán las mismas medidas y actuaciones. 

 

 

 

 



 

Canalones: 

 

                 La recogida de la red de aguas pluviales se resolverá mediante tuberías de 

P.V.C. de distintos diámetros y espesores, que se dispondrán mediante bajantes cada 

10 m. y que embonarán con las boquillas de las canales de cubierta, y a través de una 

tubería aérea dispuesta longitudinalmente evacuarán en los extremos de la nave,  

también estas bajantes evacuarán directamente a la calle por el interior de la nave 

mediante unos orificios realizados en las placas de hormigón. 

 

Cuando la red de desagües sea enterrada, las bajantes embonarán directamente a las 

arquetas de obra, que irán excavadas en el terreno, y que se formarán con ladrillo 

macizo, enlucido interiormente y con tapa metálica con marco en terminación a ras de 

solera, estas arquetas se unirán entre sí por medio tubería de PVC de diferentes 

diámetros, enterradas y posteriormente relleno con tierras seleccionadas y zahorras  

artificiales, finalmente se realizará la conexión a la red general de desagüe con tubería 

del mismo material 

 

                  LOS RECURSOS NECESARIOS SON: 

1. Materiales : 

Tierra 

        Tubos de PVC y pegamento 

        Ladrillos y masa 

       Arena y zahorra 

2. Humanos : 

Esfuerzo humano 

Responsable a pie de obra (1) 

Maquinista (1) 

Chofer de camión (1) 

Oficiales (1) 

Peones (2) 

3. Herramientas : 

·    Palas, azadas, rastrillos 



 

·    Sierra para cortar tubos PVC 

4. Maquinaria : 

Brazos elevadores. 

Camión hormigonera 

Maquina retroexcavadora 

Camión basculante 

       5. Medios auxiliares 

·    Escaleras manuales de aluminio 

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·   Letreros de advertencia a terceros 

·   Pasarelas para vías de circulación 

         Los riesgos más frecuentes son: 

·    Caídas al mismo nivel 

·   Caídas a distinto nivel 

·   Atrapamiento con canaleta del camión hormigonera 

·  Aplastamiento  

·  Lumbalgia por sobreesfuerzo 

· Lesiones en manos y pies 

· Heridas en pies con objetos punzantes 

· Atropello  

· Cuerpo extraño o salpicaduras de hormigón en ojos 

·  

·          Los equipos de protección (EPIS) a utilizar son: 

· Casco de seguridad homologado  

· Protectores auditivos  

· Guantes de lona contra riesgos de origen mecánico 

· Gafas de seguridad con montura tipo universal  

· Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico  

· Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 



 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

Pavimento continuo de hormigón tratado superficialmente con recubrimiento 

cementoso. 

 

La formación de la solera se realizará mediante una losa de hormigón  HM-200 en 

masa ligeramente armado mediante un mallazo, se acabara superficialmente con 

maquina de helicóptero realizando un tratamiento superficial endurecedor (cuarzo), 

una vez acabado y transcurridas unas horas se procederá a la realización de las juntas 

de retracción, que se harán cada 5x5 m con una maquina de corte con disco. La 

formación de las soleras se realizará mediante vertido directo de camión hormigonera 

procedente de la planta al suelo, extendido del mismo y fratasado con medios 

mecánicos. Los elementos a utilizar son: 

LOS RECURSOS  NECESARIOS SON : 

1.-    Materiales 

· Hormigones  

· Agua 

· Electricidad 

· Combustibles líquidos (gasoil, gasolina) 

2.-   Humanos 

· Esfuerzo humano 

· Responsable técnico a pie de obra (1) 

· Mando intermedio (1) 

· Oficiales  fratasadores (1) 

· Peones fratasadores (3) 

3.-     Herramientas 

· Vibrador (2) 



 

· Fratasadora (1) 

· Pala, capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino 

· Paleta, paletín, llana 

· Regles, escuadras, cordeles, nivel, plomada 

4.-       Maquinaria 

· Fratasadora de hélice (helicóptero)  (2) 

.      Camión hormigonera (3)     

 5.-   Medios auxiliares  

·   Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e  indicación de riesgos 

·    Letreros de advertencia a tercero. 

           Los riesgos más frecuentes son: 

· Caída al mismo nivel 

· Contactos eléctricos directos e indirectos 

· Ambiente pulvígeno 

· Lumbalgia por sobreesfuerzo 

· Lesiones en manos 

· Lesiones en pies 

· Lesiones posturales osteoarticulares 

· Choques o golpes contra objetos 

· Cuerpos extraños en los ojos 

           Equipos de protección individual epis son : 

· Casco homologado  

· Protectores auditivo  

· Gafas panorámicas con tratamiento antiempañantes 

· Guantes de trabajo de uso general 

· Botas de seguridad clase II 

· Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y que, como norma general, 

cumplirá los requisitos mínimos siguientes: 



 

Será de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 

ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, 

partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de 

enganches. 

 

Rehabilitación de mono capa existente. 

Revestimiento de paramentos exteriores. 

 

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la relación de operaciones que 
se detallan : 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 
repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber. 
Antes de comenzar los trabajos, se limpiará y humedecerá la superficie que se va a 
revestir. 
 
En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondrán maestras verticales 
formadas por bandas de yeso de 12 mm d espesor. 
La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a 3 m, para 
lo cual se situarán maestras intermedias cuando sea 
necesario. 
 
A continuación se extenderá la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, 
hasta enrasar con ella. 
Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada. 

Riesgo Prob. Consecuencias Calificación Estado 
 

Caída de personas a distinto nivel Media Dañino Moderado Evitado 

Caída de personas al mismo nivel Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 
 

Caída de objetos sobre las personas Baja Extremadamente 
dañino 
 

Moderado Evitado 
 

Golpes contra objetos Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Cortes por el manejo de objetos y 
herramientas 
manuales 

Media Dañino Moderado Evitado 
 

Dermatitis por contactos con el 
cemento 

Media Dañino Moderado Evitado 



 

Partículas en los ojos Media Dañino Moderado Evitado 

Cortes por utilización de máquinas-
herramienta 

Baja Extremadamente 
dañino 
 

Moderado Evitado 
 

Los derivados de los trabajos 
realizados en 
ambientes pulverulentos 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 
 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 

Contactos con la energía eléctrica Baja Extremadamente 
dañino 
 

Moderado Evitado 
 

 
Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y 
reducir los riesgos anteriores. 
 
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de 
apoyo para realizar los trabajos de guarnecido y enlucido para evitar los accidentes por 
resbalón. 
 
Los andamios para guarnecido y enlucido de interiores se formarán sobre borriquetas. 
Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos fines, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, sin protección contra las caídas desde 
alturas. 
 
Se colgarán los elementos firmes de la estructura, cables en los que amarrar el fiador 
del arnés de seguridad para realizar los trabajos sobre borriquetas en los lugares con 
riesgo de caída desde altura, según detalles en planos. 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalarán redes tensas de seguridad 
entre la tribuna superior y la que sirve de apoyo, según detalle en planos, en evitación 
del riesgo de las caídas desde altura. 
 
Para la utilización de borriquetas en balcones, se instalará un cerramiento provisional 
formado por <<pies derechos>> acuñados en suelo y techo, según detalle de planos, a 
los que se amarrarán tablones o barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de 
altura, medidos desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla 
constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
 
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 
La iluminación mediante portátiles, se hará con <<portalámparas estancos con mango 
aislante>> y <<rejilla>> de protección de la bombilla. 
La energía eléctrica los alimentará a 24 V. 
 
El transporte de <<miras>> sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el 
paquete de miras a la carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras. 



 

El transporte de sacos aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente sobre 
carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
 
Los sacos de aglomerados, se acopiarán ordenadamente repartidos junto a los tajos en 
los que se les vaya a utilizar, lo más separados posible de los vanos, para evitar 
sobrecargas innecesarias. 
 
Los sacos de aglomerante, se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de 
paso, para evitar accidentes por tropiezos. 
Las plataformas de trabajo serán como mínimo de 0,60 m. 
Se deberán señalizar debidamente la zona de acopios. 
 

Pintura plástica sobre paramentos interiores de prefabricado de hormigón. 

 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra de pinturas al plástico, la 
relación de operaciones que se detallan : 
 
Primeramente se procederá a la limpieza de la superficie. 
Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones. 
A continuación se aplicará una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, 
impregnando, los poros de la superficie del soporte. Se realizará un plastecido de 
faltas, repasando las mismas con una mano de fondo aplicada a brocha, rodillo o 
pistola. 
Se aplicará seguidamente dos manos de acabado con un rendimiento no menor del 
especificado por el fabricante. 
Riesgo Probabilidad Consecuencias Calificación Estado 
Caída de personas 
al mismo nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Tolerable Evitado 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

Media Ligeramente 
dañino 

Moderado Evitado 

Caída de personas 
al vacío. 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante Evitado 

Cuerpos extraños 
en los ojos. 

Media Dañino Moderado Evitado 

Los derivados de 
los trabajos en 
atmósferas 
nocivas. 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante Evitado 

Contactos con 
substancias 
corrosivas 

Media Extremadamente 
dañino 

Importante Evitado 

Los derivados de 
la rotura de las 
mangueras de los 
compresores. 

Baja Dañino Tolerable  Evitado 

Contactos con la 
energía eléctrica 

Baja Extremadamente 
dañino 

Moderado Evitado 

Sobreesfuerzos Media Dañino Moderado Evitado 



 

 
Las pinturas se almacenarán en los lugares señalados en los planos, manteniéndose 
siempre la ventilación por tiro de aire, para evitar los riesgos de incendios y de 
intoxicaciones. 
 
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 
almacén de pinturas. 
 
Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará una señal de 
"peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
 
Los botes industriales de pinturas y disolventes se apilarán sobre tablones de reparto 
de cargas en evitación de sobrecargas innecesarias. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Los almacenamientos de recipientes con pintura que contenga nitrocelulosa, se 
realizarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes para 
evitar el riesgo de inflamación. 
 
Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado el 
local que se está pintando. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes según planos, de los que 
amarrar el fiador del arnés de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde 
altura. 
 
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 
60 cm., para evitar los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
 
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 
 
Se prohíbe en esta obra, la utilización de las escaleras de mano en los balcones, sin 
haber puesto previamente los medios de protección colectiva, para evitar los riesgos 
de caídas al vacío. 
 
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m. 
 
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando <<portalámparas estancos 
con mango aislante>> y rejilla de protección de la bombilla; alimentados a 24 V. 
 
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de energía 
sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 



 

Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo <<tijera>>, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas por 
inestabilidad. 
 
Las operaciones de lijados, mediante lijadora eléctrica de mano, se ejecutarán siempre 
bajo ventilación por <<corriente de aire>>, para evitar el riesgo de respirar polvo en 
suspensión. 
El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en 
evitación de salpicaduras y formación de atmósferas pulverulentas. 
 
Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
 
Procuraremos evitar el contacto de cualquier tipo de pintura con la piel. 
Usaremos protectores auditivos en el empleo de compresores de aire. 
Usaremos mascarillas especificas para evitar inhalar los vapores procedentes de la 
pintura.  
 
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la necesidad 
de una profunda higiene personal, antes de realizar cualquier tipo de ingesta. 
 
Se prohíbe 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). 
Las pinturas de cerchas de la obra se ejecutará desde el interior de "guindolas" de 
soldador, con el fiador del arnés de seguridad amarrado a un punto firme de la propia 
cercha. 
 
Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la estructura, según 
detalles de planos, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables) para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente, durante las 
operaciones de pintura de carriles, en prevención de atrapamientos o caídas de 
alturas. 
 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones, durante los 
trabajos de pintura de señalización. 
Deberá señalizarse debidamente la zona de acopios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Falsos techos de paneles rígidos de lana de vidrio. 

 

 
 

Son superficies separadas de la cara inferior de la cubierta y que se encuentra 
suspendida (o anclada) mediante elementos auxiliares destinados a tal fin. Sirven para 
facilitar el paso de instalaciones (eléctrica, aire acondicionado, etc…) y para modular el 
espacio en altura y planta.  
 
Se realizan con diversos materiales, en éste caso, paneles rígidos de lana de roca con 
ambas caras con complejo de kraft aluminio. 
 
Los medios auxiliares más comunes para estos trabajos son los andamios tubulares, los 
de borriquetas (completados en caso de necesidad con el uso de barandillas 
reglamentarias) y las escaleras de mano. En éste caso, únicamente se utilizarán 
plataformas elevadoras tipo tijera extensible, con el correspondiente marcado CE. 
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado  
- Caída de personas a 
distinto nivel.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Caída de personas al 
mismo nivel.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

- Caída de objetos sobre 
las personas.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

- Golpes contra objetos.  Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

- Cortes por el manejo de 
objetos y herramientas 
manuales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Dermatitis por contactos 
con el cemento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Partículas en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
- Cortes por utilización de 
máquinas-herramienta.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  

- Los derivados de los 
trabajos realizados en 
ambientes pulverulentos.  

Media  Ligeramente 
dañino  

Tolerable  Evitado  

- Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
- Contactos con la energía 
eléctrica.  

Baja  Extremadament
e dañino  

Moderado  Evitado  



 

 

Urbanización: Reposición asfalto . Bordillo. Aceras. Red de saneamiento. 

 
LAS MEDIDAS A SEGUIR SERÁN SIMILARES A LAS MEDIDAS DE LA PARTIDA DE 

PAVIMENTOS Y SOLERAS. 
 
Extendedora de aglomerado asfáltico. 
 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no 
sea su operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva estarán 
dirigidas siempre por un especialista con experiencia en este tipo de trabajos. 
 
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta o aceras, por delante 
de la máquina, durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los 
riesgos por atrapamiento y atropello durante estas maniobras. 
 
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán 
señalizados mediante paneles de bandas amarillas y negras alternativas. 
 
Todas las plataformas de estancia o para seguimiento y ayuda al extendido asfáltico, 
estarán bordeadas de barandillas tubulares, en prevención de las posibles caídas, 
formadas por pasamanos de 90 cm. de altura, barra intermedia y rodapié de 15 cm., 
desmontables para permitir una mejor limpieza. 
 
Se dispondrán dos extintores polivalentes y en buen estado sobre la plataforma de la 
máquina. 
 
Se prohibirá expresamente, el acceso de operarios a la regla vibrante durante las 
operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 
 
Sobre la máquina, junto a los lugares de paso y en aquellos con riesgo especifico, se 
adherirán las siguientes señales: 
“Peligro: sustancias y paredes muy calientes”. 
Rótulo: “NO TOCAR; ALTAS TEMPERATURAS”. 
 
Compactador de neumáticos 
 
No se permitirá la permanencia sobre la compactadora a otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
 



 

La compactadora tendrá dotación completa de luces de visibilidad y de indicación de 
posición de la máquina, así como dotación y buen funcionamiento de la señal acústica 
de marcha atrás. 
 
Se dispondrá de una escalera metálica para la subida y bajada de las cajas de la 
máquina. 
 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 
El operador tendrá la obligación estricta de circulación exterior con sujeción plena a las 
normas de circulación y a las señales de tráfico. 
 
Se comprobará sistemáticamente la presión de los neumáticos antes del comienzo del 
trabajo diario. Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento 
de la máquina. 
 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones 
de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
 
Rodillo vibrante autopropulsado 
 
No se permitirá la permanencia sobre el compactador de otra persona que no sea su 
operador, a fin de evitar accidentes por caída desde la máquina. 
 
Todos los operarios a pie en el tajo de aglomerado quedarán en posición en la cuneta o 
aceras, por delante de la compactadora, en prevención de los riesgos por 
atrapamiento y atropello durante los movimientos de ésta. 
 
La escalera de subida a la plataforma de conducción y el borde exterior de ésta 
tendrán revestimiento antideslizante. 
 
El operador tendrá la obligación de cuidar especialmente la estabilidad del rodillo al 
circular sobre superficies inclinadas o pisando sobre el borde de la capa de 
aglomerado. 
 
Se vigilará el mantenimiento sistemático del estado de funcionamiento de la máquina. 
Se cuidará la instrucción y vigilancia de la prohibición de fumar durante las operaciones 
de carga de combustible y de comprobación del nivel de la batería de la máquina. 
Se dispondrá de asiento antivibratorio o, en su defecto, será preceptivo el empleo de 
faja antivibratoria. 
 
Camión basculante 
 
El conductor del camión estará en posesión del preceptivo carnet de conducir y 
actuará con total respeto a las normas del código de circulación y respetará en todo 
momento la señalización de la obra. 
 



 

En la maniobra de colocación y acoplamiento ante la extendedora, el conductor 
actuará con total sujeción a las instrucciones y la dirección del encargado del tajo de 
extendido de aglomerado, así como a las indicaciones del ayudante de aviso. 
 
Una vez efectuada la descarga, la caja será bajada antes de reemprender la marcha. 
Se atenderá a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefónicos antes de 
comenzar la elevación de la caja. 
 
Todas las operaciones de revisión o mantenimiento que deba realizarse con el 
basculante elevado se efectuarán asegurando que se impide su descenso, mediante 
enclavamiento. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 

OBLIGACIONES DE LOS  SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Todos los subcontratistas, que participen en la ejecución de la obra; deberán 

tener implantada la gestión de la prevención de riesgos laborales en su empresa, y 

deberán cumplir los requisitos establecidos en el R.D. 1627/97 sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)  

 

Tendrán la marca “CE”, según las normas EPI. 

 

Los Equipos de Protección Individual que cumplan con la indicación expresada 

en el punto anterior, pueden ser utilizados durante su periodo de vigencia. Los 

empresarios que participen en obra serán responsables de cambiar a sus trabajadores 

los equipos de protección individual, una vez se haya cumplido su fecha de caducidad. 

 

Todos los subcontratistas, a la firma de contrato, deberán entregar rellenado el 

modelo de “parte de entrega de equipos de protección individual”, que figura al final, y 

firmará el Acta de Adhesión al Plan de Seguridad.  

 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS AUXILIARES. 

 

Todos los Equipos de trabajo, tendrán marcado CE, o en su defecto estarán 

puestos en conformidad con respecto al R.D. 1215/97 sobre Equipos de Trabajo, 

debiendo entregar al Coordinador de Seguridad y Salud, listado de los equipos y 

medios auxiliares que van a emplear en obra, con su correspondiente identificación y 

situación del equipo de trabajo. Así mismo, deberá relacionar si utiliza algún medio de 

trabajo que no sea de su propiedad, o esté alquilado. Todos los trabajadores deben 

conocer las instrucciones de manejo de los equipos empleados en obra. 

 

CONDICIONES A CUMPLIR POR LAS REDES DE SEGURIDAD A EMPLEAR COMO 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

 

Las redes de seguridad, a emplear en la ejecución de la presente obra, deben 

cumplir lo establecido en las Normas UNE-EN 1.263-1 y UNE-EN 1.263-2, que son las 

que garantizan, mediante su cumplimiento, las redes de seguridad, requisitos de 



 

seguridad, métodos de ensayo, y requisitos de seguridad para la instalación de redes 

de seguridad, respectivamente.  

Por estos motivos, está previsto que la colocación de redes sea realizada por empresa 

especializada en montaje de redes, mediante el alquiler de las mismas, de modo que 

se garantice la idoneidad de las redes, y la seguridad de los trabajadores encargados 

del montaje de las mismas.  

 

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

Razón Social: INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ELEVO, S.L.L. 

C.I.F.   B-73.8087.434 

Dirección: Calle Los Carrascos 75 

Población:  Sangonera la Verde 

C. Postal: 30.833 

Provincia: Murcia 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR DE LAS OBRAS 

 

Razón Social:  MIVISA ENVASES, S.A.U. 

C.I.F. :                CIF: A-30015192 

Dirección:         Pol. Ind. Los Pinos, Carretera de Mula s/n, 30565, Las Torres de Cotillas. 

Población:        30565, Las Torres de Cotillas. 

Provincia:         Murcia. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD 

 

Francisco Javier Fuentes Moreno. 

Colegiado nº 503 (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Región de Murcia). 

DNI: 27.475.952-Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

USO Y MANEJO DEL EXTINTOR 

 

� Retirar el seguro y tirar de la anilla. 

� Presionar la palanca de disparo, dirigiendo el agente extintor hacia las llamas. 

� Mover la manguera en zig-zag, avanzando a medida que las llamas se van apagando. 

� Si el fuego es de sólidos, una vez apagadas las llamas debe asegurarse que las brasas no 
puedan reiniciar el incendio. 

� En caso de incendio con riesgo eléctrico, procurar efectuar el corte de tensión en la 
zona afectada. 

� Si el fuego es eléctrico no utilizar agua. Utilizar extintor de polvo ó de CO2 

� Si se aprecian gases tóxicos, mareo o dificultad de respiración, retroceder de inmediato, 
no exponiéndose inútilmente. 

 
ACTUACION EN CASO DE INCENDIO 
 

� Mantenga la Calma. 
� No Corra. 
� Dé la Alarma a su Superior Inmediato. 
� Ataque el fuego con los Extintores adecuados más próximos. 
� No arroje agua a los Cuadros Eléctricos. 
� No se arriesgue más de lo necesario. 
� Si se bloquea por humo, agáchese para respirar aire fresco y salga rápidamente. 
� Si se le inflaman las Ropas “No Corra”,  Tírese al suelo y gire sobre sí mismo. Para 
sofocar el fuego se puede usar una manta o similar. 
� Cierre las puertas tras salir de una dependencia incendiada. 
� Si el incendio toma proporciones que no se puedan controlar, llame de inmediato al 
Servicio de Bomberos. 
 
 

MEDIDAS DE EVACUACION PARA ACCIDENTES EN OBRAS 

 

Uno de los riesgos más importantes y frecuentes que se nos puede presentar en las 
obras de construcción es el de caída de altura. Para conocer exactamente la estimación 
de estos riesgos, debemos conjugamos dos variables existentes, la probabilidad de que 
se materialice esa caída y la consecuencia que ello va a provocar en la víctima.  
El resultado obtenido de esta conjugación nos llevará a proponer medidas de 
protección colectivas, individuales, procedimientos de trabajo seguros, etc, priorizando 
dichas acciones en base a la estimación del citado riesgo. 
La evacuación del herido va a depender en cada caso de la lesión que pueda tener 

dicho trabajador (lesión craneoencefálica o de columna vertebral, amputaciones, 

cortes, etc.). 

 



 

CAIDA DE PERSONAS AL MISMO NIVEL 

Frente al riesgo de caída de personas al mismo nivel, las lesiones normalmente 

producidas serán golpes, magulladuras, esguinces, cortes, etc, por lo tanto podremos 

actuar de la siguiente forma. 

 

1. Avisar  de inmediato al encargado de obra o Valorar las lesiones del accidentado. 

2. Intentar estabilizar su situación (primeros auxilios). 

3. Realizar la evacuación de del accidentado de manera inmediata al centro médico 

más cercano. 

4. Si el accidentado no pudiera caminar por tener una lesión en los miembros 

inferiores, trasladar el herido al medio de  transporte entre dos personas. 

 

GOLPES CONTRA OBJETOS 

En las obras de construcción es frecuente la falta de orden y limpieza de la zona de 
trabajo, por lo que los golpes con objetos, están a la orden del día. 
 
Frente a este tipo de riesgos las consecuencias previsibles serán traumatismos, 
magulladuras, y cortes. 
 
Frente a este tipo de situaciones la forma de actuar será la siguiente. 

1. Valorar la situación. 
2. Avisar rápidamente al responsable de la obra. 
3. Estabilizar al herido (primeros auxilios). 
4. Traslado del herido al centro medico más cercano. 
 
 
CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

Este es uno de los peligros más importantes que se pueden presentar en una obra, 

siendo una de las causas principales de lesiones permanentes y mortalidad. 

En este tipo de casos es donde se suelen producir trastornos músculo-esqueléticos, 

causantes del mayor número de casos de invalidez. 

 

 

 

 

 



 

Frente a este tipo de siniestros actuar de la siguiente forma: 

1. IMPEDIR QUE SE MUEVA, aunque asegure que se encuentra en buen estado. 

2. Avisar de manera inmediata al responsable de la obra, para que valore la situación. 

3. Llamar de manera inmediata a los servicios de ambulancia más cercanos a la zona, 

para lo cual se dispondrá en la caseta de obra de una relación de teléfonos de los 

servicios de urgencia. 

 

CAIDA DE PERSONAS CON ATRAPAMIENTO EN LAS REDES  

Estos casos son frecuentes cuando se produce la caída del trabajador por el borde del 

forjado, teniendo instaladas redes verticales. Dichas redes se colocarán conforme 

viene especificado en los planes de seguridad y salud. 

Cuando se produzca la caída del operario al vacío quedando atrapado en las redes, el 

tiempo de actuación es un factor primordial, puesto que no sabemos cuanto tiempo 

aguantará la red sin romperse, cuanto tiempo podrá resistir dicha persona, ni cual será 

su comportamiento frente al pánico.  

Frente a esta situación se procederá de la siguiente forma: 

1. No dejar de hablar con el individuo indicándole su rápido rescate. 

2. Dos personas se ocuparán de aproximar la red hacia el forjado de la obra entre los 

pisos superior e inferior de donde se encuentre el trabajador. Para esta maniobra se 

dispondrá en las obras de dos pértigas con un gancho en su final para la captura. 

Una vez esté el trabajador próximo al forjado, hemos de tener en cuenta que este 

trabajador muy probablemente sea presa del pánico y no se quiera soltar de las redes 

por su posible caída al vacío, por lo que es importante no dejar de decirle al trabajador 

que ha de tranquilizarse y que confíe en las personas que se están encargando de su 

rescate. 

3. La persona encargada de rescatar al trabajador accidentado, irá provista de un 

arnés de seguridad anticaídas (perfectamente arriostrado a una estructura firme), 

provisto de absorbedor de energía, para evitar la caída de las dos personas al vacío. 

4. Una vez que el trabajador haya sido rescatado de las redes, se trasladará 

urgentemente al centro médico más cercano. 

 



 

ACCIDENTES CON ELECTRICIDAD 

 
Este tipo de accidentes suelen ser frecuentes en los trabajadores del sector de la 

construcción,  por las condiciones inherentes a las obras (pisos mojados, inclemencias 

del tiempo, anulación de protecciones, etc.). 

Es común ver los enchufes con los cables metidos y con dos mondadientes sujetando 

los cables a la base del enchufe, o un número sin fin de enchufes en una misma base, 

con el consiguiente consumo excesivo para una sola base, tierra interrumpida por no 

usar prolongadores adecuados, ausencia de picas de tierra, ausencia de diferenciales, 

etc. 

 El problema que plantea la electricidad es precisamente que no avisa de su 

presencia y que se subestima lo peligrosa que puede resultar. 

 Frente a una persona que se esta electrocutando debemos actuar así: 

1. No tocarlo con las manos desnudas. 

2. Usar una pértiga o lo que tengamos a nuestro alcance que no sea conductor de la 

electricidad para separarlo de la fuente. 

3. Avisar de inmediato al encargado de la obra. 

4. Realizar su inmediato transporte al centro médico más cercano. 

 

 

RECUERDA 
 

LA SEGURIDAD EMPIEZA POR UNO MISMO, SÉ PRUDENTE Y NO PONGAS EN PELIGRO A 
LOS DEMÁS 

  



 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Los primeros auxilios consisten en proporcionar los cuidados necesarios a una persona 
accidentada, en ausencia de un médico o persona cualificada. 

 
Ante cualquier caso de accidente se deben tener presentes TRES pautas de actuación: 
 
� Proteger 
� Alertar  
� Socorrer  
 

 

PROTEGER 

Tener seguridad de que, tanto el accidentado 

como el socorrista, están fuera de peligro. 

 

 

ALERTAR 

Siempre que sea posible, dar aviso a los servicios sanitarios 

(médico, ambulancia, etc.), de la existencia del accidente. Esta 

medida pone activo el sistema de emergencia. 

 

 

SOCORRER 

Mientras llega el médico o se envía al accidentado a un centro médico, en el mismo 

lugar del accidente hay que dar socorro comenzando por el reconocimiento de los 

signos vitales básicos: Conciencia, Respiración, Pulso y realizar los Primeros Auxilios. 

  



 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Son un conjunto de actuaciones y técnicas que permiten la atención inmediata de un 

accidentado, hasta que llegue el personal sanitario competente, con el fin de que las 

heridas sufridas no empeoren. 

Los tipos de heridas que se pueden producir, suelen ser los golpes, cortes y caídas. 

Dentro de esta pequeña guía que redactamos a continuación, vienen unas pequeñas 

consignas básicas a seguir, para estabilizar al herido, hasta la llegada del personal 

sanitario o posterior traslado al centro médico  más cercano. 

 

ACTUACION FRENTE A LOS CORTES Y HEMORRAGIAS 

 

Los cortes son debidos a golpes contra objetos, mal uso de herramientas, etc. 
Frente a estas situaciones debemos, en primer lugar, mantener la calma y a 
continuación: 
1. Mantener limpia la herida. 

♦ Descubrirla ampliamente 

♦ Limpiarla por arrastre de agua 

♦ No extraer aquellos cuerpos extraños que no se eliminen mediante 
el método anterior 
2. Colocar un apósito 

♦ Poner gasas estériles sobre la herida. 

♦ En el caso de que se empapara de sangre no retirarla, colocar otra 
gasa sobre la anterior 
3. Colocar algodón sobre las gasas 
4. Hacer un vendaje firme sobre todo lo anterior 
5. Inmovilizar la herida 
6. Si todo el vendaje se empapara de nuevo, no retirarlo, colocar otro sobre el 
anterior. 
 
 
ACTUACION FRENTE A AMPUTACIONES 

Lo más frecuente en el medio laboral son amputaciones de algún dedo de la mano, 
producidas por atrapamientos con máquinas. Cuando ha habido una gran destrucción 
de tejidos por arrancamiento, aplastamiento o estallido, no es posible el reimplante 
pero, si el corte ha sido limpio, sí puede realizarse con bastantes posibilidades de éxito.  

Para poder efectuar el reimplante de un miembro amputado, es necesario tener muy 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1) Informar al centro al que se va a enviar al accidentado, acerca del tipo de corte 
(limpio, por aplastamiento o por arrancamiento), y de su situación. 
 



 

2) Poner un vendaje compresivo en el miembro herido con el fin de evitar la 
hemorragia, manteniéndolo elevado por encima del nivel del corazón. Es muy 
importante no poner torniquetes si puede evitarse. 

 

 
3) Envolver la parte amputada en gasa o paño estéril. Si no se dispone de ello, se 
hará uso de un paño lo más limpio que sea posible. No se pondrán nunca en contacto 
con algodón las partes heridas. 
 

4) Introducir la parte amputada en una bolsa de plástico. La parte amputada, 
envuelta como se ha dicho en el punto anterior, se depositará en una bolsa de plástico, 
bien cerrada, para que no entre agua. 
 

5) Sumergir la bolsa en agua y hielo. La temperatura ideal para la conservación de 
la parte amputada durante el traslado es de unos 4º C, que se consigue sumergiendo la 
bolsa de plástico en agua con hielo. No debe 
ponerse el hielo en contacto directo con la parte amputada ya que ésta se congelaría y 
no podría implantarse. 
 

6) No realizar ningún tipo de exploración, ni intentar limpiar o desinfectar el 
miembro herido ni la parte amputada. No dar bebidas alcohólicas, ni café ni té al 
lesionado. 

 

 
 

7) Si la amputación es incompleta, se procederá de igual forma, pero se colocará 
una férula que mantendrá inmóvil el miembro. Es muy fundamental respetar toda 
unión con el muñón, por eso no se debe manipular en la herida, ya que podrían 
arrancarse uniones débiles, pero muy importantes. 
  



 

 
¿CÓMO REALIZAR UN TORNIQUETE? 

1. Tener conocimientos previos. 
2. Colocarlo siempre entre la herida y el corazón 
3. Usar materiales suaves de 10 cm de ancho, si no colocar almohadillas sobre la piel. 
4. Dar dos vueltas con el torniquete al miembro. 
5. Hacer un nudo, colocar un palo y otro nudo. 
6. Girar hasta que se corte la hemorragia, no más. 
7. No cubrir el torniquete con vendas. 
8. Reflejar la hora a la que se colocó. 
9. Aflojar el torniquete cada 20 min. sin retirarlo. 
10. Pasados 5 min. volver a apretar. 
11. No mantener mas de 2 horas (gangrena). 
 
El torniquete es una maniobra encaminada a paliar una hemorragia aguda, que no 
puede ser contenida por el sistema convencional, mediante la compresión de todos los 
vasos sanguíneos en una zona circular próxima. 
 
Es útil en amputaciones traumáticas de las extremidades, aplastamientos prolongados 
o cuando han fracasado las medidas convencionales, pero implica unos riesgos: 
gangrena, muerte por autointoxicación. 
 
El torniquete ha de aplicarse entre la herida y el corazón. Una vez aplicado, debe 
quitarse sólo en presencia de un facultativo. No debe emplearse, a ser posible, cuerda, 
alambre u otros objetos finos que puedan "cortar" al comprimir; lo usual es utilizar un 
pañuelo triangular plegado o algo similar con suficiente anchura (5 cm. 
aproximadamente). 
 
Es muy importante reflejar en un papel grande prendido a la víctima o escribiendo 
directamente en la piel, preferentemente en la frente (el sudor puede borrar algunas 
tintas), la hora y la localización del torniquete y debe procurarse mantenerlo a la vista 
no ocultándolo con ropa u otros objetos. 
 
 
ACCIDENTES CON LA ELECTRICIDAD 

 La electricidad es otro factor a tener en cuenta, debido al manejo por manos 

inexpertas de aparatos eléctricos, y muy a menudo por la necesidad de aumentar el 

número de puntos de toma de energía, se van uniendo conectores llegando a 

interrumpir la toma de tierra de la instalación. 

 

Las lesiones normalmente producidas en este caso son quemaduras de las partes del 

cuerpo en contacto con la electricidad, bien por calentamiento o por arco eléctrico, 

pudiendo llegar a la fibrilación ventricular, tetanización y asfixia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actuación en caso de accidente eléctrico 

� Cuando ocurre un accidente eléctrico en un centro de trabajo, es muy frecuente 
que la única persona que se encuentra cerca del accidentado sea un compañero que 
puede, o no, tener conocimientos sobre las medidas de salvamento y primeros auxilios 
a aplicar en estos casos. 

� La conducta a seguir ante un accidentado por corriente eléctrica puede resumirse 
en tres fases simples pero precisas:  

1. Petición de ayuda. 

2. Rescate o “desenganche” del accidentado. 

3. Aplicación de primeros auxilios para mantener a la víctima con vida 
hasta la llegada de los equipos de rescate o la ambulancia. 

 

PETICIÓN DE AYUDA 

 

I. Como primera medida se debe dar la alarma, para que alguien acuda y se encargue 
de avisar al servicio médico de urgencia y a un electricista, mientras usted trata de 
prestar auxilio al accidentado. 

 

 
 

II. Rescate o desenganche del accidentado. 

 

III. Si la víctima ha quedado en contacto con un conductor o pieza bajo tensión, debe ser 
separada del contacto como primera medida, antes de tratar de aplicarle los primeros 
auxilios. Para ello: 

a) Se cortará la corriente accionando el interruptor, disyuntor, seccionador, 
etc. No hay que olvidar que una persona electrizada que se encuentre en un lugar 
elevado, corre el riesgo de caer a tierra en el momento q se corte la corriente. En casos 
así hay que tratar de aminorar el golpe de la caída mediante colchones, ropa, goma, o 
manteniendo tensa una lona o manta entre varias personas. 

 



 

 

  
b) Si resultara imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por 
encontrarse lejos el interruptor, trate de desenganchar a la persona electrizada 
mediante cualquier elemento no conductor (Tabla, listón, cuerda, silla de madera, 
cinturón de cuero, palo, rama seca, etc.) con el que, a distancia, hacer presa en el cable 
o en el accidentado. 

 

 

 
MUY IMPORTANTE 

Las maniobras de salvamento o "desenganche" de los accidentados en redes de ALTA 
TENSIÓN, son tan peligrosas que sólo deben realizarlas personas especializadas, con 
conocimientos de electricidad. Cuando el accidentado ha quedado enganchado en una 
línea de alta tensión no se acerque a él; espere a que llegue el especialista eléctrico, a 
quien se habrá avisado como primera medida. 
 
 
EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN EL CUERPO HUMANO 
 

Fibrilación ventricular: Movimiento anárquico del corazón, el cual, deja de enviar 

sangre a los distintos órganos. 

Tetanización: Movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso 

de la energía eléctrica. 

Ante esta situación lo primero es separarle de la fuente de energía y después valorar la 

situación, por si fuese necesario realizar la reanimación cardiopulmonar. 

 

 

 

 



 

REANIMACION CARDIOPULMONAR 

 
 Esta técnica se encarga de distribuir oxigeno  por nuestro cuerpo, 

introduciendo oxigeno por medio del boca a boca y haciéndolo llegar a todas partes 

mediante las compresiones torácicas. 

 

Lo primero que hemos de comprobar es que la persona tiene pulso, para lo cual, lo 

localizaremos en la arteria carótida (situaremos los dedos al lado derecho de la “nuez”)  

e inmediatamente después si comprobaremos si la susodicha respira o no. 

Si tiene pulso y no respira, únicamente hemos de realizarle el boca a boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boca a boca 

Hemos de abrir los conductos de respiración (vías respiratorias), para lo cual hemos de 

girar la cabeza hacia atrás, pero con mucho cuidado de no producir lesiones en el las 

vertebras cervicales. 

Una vez realizado esto, comprobaremos que no hay ningún cuerpo extraño taponando 

dichas vías (restos de comida, lengua hacia atrás,etc), en el caso de cuerpos extraños 

los extraeremos directamente con los dedos y en el caso de la lengua tendremos que 

sacarla tirardo de ella para ralajarla. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado lo anterior hemos de proceder a introducir aire en sus pulmones, por lo que 

tomaremos más aire de lo normal, taponaremos sus fosas nasales y con nuestra boca 

cubriremos toda la boca de la persona en cuestión. 

 

Le realizaremos una insuflación suave, comprobando al mismo tiempo que su pecho se 

mueve de forma ascendente, nos retiraremos y comprobaremos  que su pecho baja 

seguidamente nos volcaremos de nuevo sobre él y repetiremos el proceso anterior. 

 

Después de esto comprobaremos si el paciente tiene pulso y si hemos provocado la 

respiración espontánea,  si esto es así, detendremos la maniobra. 

Si no respira pero tiene pulso hemos de repetir lo anterior un promedio de 10 a 12 

veces por minuto, hasta conseguir que la persona respire por sí sola. Si mientras 

estamos con la persona, esta pierde el pulso, hemos de iniciar sin demora la 

reanimación cardiopulmonar. 

 

REANIMACION CARDIOPULMONAR 
 

Esta maniobra, se hace cuando la persona, ni respira ni tiene pulso, y no tiene signos 

vitales de ser imposible su reanimación. También hemos de tener en cuenta que una 

vez iniciada la maniobra no debe parar hasta la llegada del personal sanitario 

competente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer paso a realizar será localizar el punto donde realizar las compresiones (este 

se encuentra dos dedos por encima del inicio del esternón). Dichas compresiones las 

haremos con el inicio de la mano por lo que, buscaremos el punto con el dedo índice 

de la mano derecha, a continuación, colocaremos dos dedos de la mano izquierda, 

soltaremos la mano derecha y colocaremos la parte del principio de la mano a 

continuación de los dos dedos anteriores, nos cogeremos las dos manos y de esa 

forma será como haremos las compresiones. 

 

Todo este proceso tiene un ritmo que depende del número de reanimadores que se 

dispongan a realizar la reanimación, por lo que: 

 

� Un reanimador: 2 insuflaciones y 15 compresiones 

� Dos reanimadores: 1 insuflación y 3-5 compresiones 

 

Por último recordar que una vez se empieza no se para hasta que no llega el personal 
sanitario, momento en que le daremos la información de todo lo que hemos hecho y 
les dejaremos trabajar tranquilos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROTECCIONES INDIVIDUALES: 
 
1.1 Ud Botas de seguridad.   

Total UD  ......:  3,000 19,91 59,73 

1.2 Ud Casco de seguridad.   

Total UD  ......:  3,000 10,62 31,86 

1.3 Ud Gafas anti proyecciones y anti impactos.   

Total UD  ......:  3,000 15,93 47,79 

1.4 Ud Guentes de cuero y/o goma.   

Total UD  ......:  3,000 9,29 27,87 

1.5 Ud Mascarilla anti particulas,   

Total UD  ......:  3,000 19,91 59,73 

1.6 Ud Arnés de seguridad anti caid as.  

Total UD  ......:  3,000 46,45 139,35 

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. : 366,33 

PROTECCIONES COLECTIVAS:  

 
2.1 Ud Extintor polvo seco de 6Kg.   

Total UD  ......:  1,000 42,47 42,47 

2.2 Ud Extinrtor de CO2 de 5 Kg.   

Total U D  ......: 1,000 46,44 46,44 

2.3 Ml Linea de vida de cable de acero.   

Total ML  ......:  20,000 19,91 398,20 

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS. :  487,11 

SEÑALIZACIONES E INSTALACIONES DE HIGIENE: 

 
3.1 Ud Aseo portátil  y Cartel Indicador con leyenda  de riesgo.   

Total UD  ......:  1,000 9,29 209,29 

3.2 Ud Botiquin portatil.   

Total UD  ......:  1,000 34,51 34,51 

Total presupuesto parcial nº 3 SEÑALIZACIONES E INSTALACI ONES DE HIGIENE. 
: 

243,80 

Presupuesto de ejecución material 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 366,33 

2 PROTECCIONES COLECTIVAS. 487,11 

3 SEÑALIZACIONES E INSTALACIONES DE HIGIENE.  243,80 

       Total .........:  1.197,24 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBICACIÓN DE LA OBRA: 

 

 

 

 

 



 

DOCUMENTOS GRÁFICOS DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El representante legal de la empresa. 

 

Tomás Fernández Martínez 
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1. OBJETO 
 
 Con el objeto de describir las funciones del recurso preventivo y dar 
cumplimiento a la disposición adicional única del RD 1627/1997 por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción se redactan las funciones/actividades del recurso preventivo en 
cada una de las unidades de obra que son recogidas en el presente plan. 
 

A su vez también se describen los procedimientos de trabajo relativos al 
montaje, utilización y desmontaje de medios de protección colectiva y equipos de 
trabajo. 

 
2. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

 
 
ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DEL RECURSO PREVENTIVO 

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del vallado de la obra, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en la 
Memoria de Seguridad. 

  

Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS 
definidos anteriormente. 

  

Comprobar que el vallado tiene al menos 2 metros de altura.   
Vigilar que el acceso para el personal y la maquinaria o 
transportes necesarios para la obra son distintos. Portón para 
acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta 
independiente para acceso de personal. 

  

Comprobar que el vallado como medida de seguridad está 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 del 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 -Cartel de 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. 

  

 

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
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Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del replanteo de la obra, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización de ésta 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 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. 

  

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Instalación eléctrica provisional 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje de 
las instalaciones eléctricas provisionales de obra, realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 dispone del sistema de protección por puesta a 
tierra de las masas. 

  

Vigilar que la toma de tierra esta perfectamente distribuida y 
que se 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 tienen 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   
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exterior del armario y son de tipo estanco. 
Vigilar que la distribución desde el cuadro general de obra a los 
cuadros secundarios (o de planta), se efectúa mediante 
canalizaciones enterradas, o en caso de efectuarse tendido de 
cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 
m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de 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. 
     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 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.). 

  

Edificación - Actuaciones previas - Operaciones previas - Grúa torre 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje uso 
de la grúa torre, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 el gruista dispone del correspondiente "carné 
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 llevé puesto un arnés de 
seguridad que amarrarán al punto sólido y seguro (ubicado 
según los planos) en el caso de que no existan protecciones 
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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. 

  

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.  
    f) 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.  
    d) 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: 
   a) Verificar la tensión del cable del carro, así como el cable 
de carga y su engrase.  
   b) Comprobar el buen funcionamiento del pestillo de 
seguridad del gancho.  
   c) Se deben probar las protecciones de la grúa.  
    d) 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,).  
    c) La ropa de trabajo utilizada por los operarios estará 
ajustada al cuerpo y a las extremidades. No llevarán anillos, 
medallas, pelos sueltos, etc.   
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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 : 
     a) 5 metros para tensiones superiores a 50.000 V 
     b) 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. 

  

Edificación - Actuaciones previas - Consolidaciones - Refuerzos / Entibaciones 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los Refuerzos y 
Entibaciones, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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.  
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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 
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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación 
– Desmonte 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del desmonte, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
A) Antes de los trabajos:   
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 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. 

  

B) 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 
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 
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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. 

  

C) Después de los trabajos:   
Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de desmonte 
se revisan las edificaciones colindantes para observar posibles 
lesiones. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y 
extendido 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los rellenos y extendido, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 se rodea el solar con una valla de altura no 
menor a 2,00 m. 

  

Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde 
del relleno no menor de 1,5 m.  

  

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. 
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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. 

  

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. 

  

 
 
 



recurso preventivo 15

 

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno 
zanjas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los rellenos de zanjas, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 permite 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 se rodea el solar con una valla de altura no 
menor a 2,00 m. 

  

Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde 
del relleno no menor de 1,5 m.  

  

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. 

  

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   
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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 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 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 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 a la misma vez 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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes 
- Transportes de tierras 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del transporte de tierras, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 permite 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 estén 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, 
estén dotados de avisadores acústicos 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. 

  

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: 
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     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 a la misma vez en las partes superior 
e inferior de una zona. 

  

Vigilar que en todo momento se respeten 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. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - 
Transportes de escombros 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del transporte de escombros, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en la 
Memoria de Seguridad. 

  

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 permite el transporte de personal fuera 
de la cabina de conducción y/o en número superior a los 

  



recurso preventivo 19

 

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 estén 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, 
estén dotados de avisador acústico 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 
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 trabaje simultáneamente en las partes 
superior e inferior de una zona. 

  

Vigilar que en todo momento se respeten 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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - 
Excavación a cielo abierto 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación a cielo 
abierto, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en la 
Memoria de Seguridad. 

  

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 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. 

  

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 
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puede señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad 
de 2,00 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. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Pozos 
- Cuajada 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las Entibaciones en pozos 
cuajada, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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.), los acopios son asegurados mediante 
topes. 

  

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. 

  

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. 
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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 
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. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Entibaciones - Zanjas 
- Cuajada 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las Entibaciones cuajadas 
de zanjas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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.), los acopios son asegurados mediante 
topes. 

  

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. 
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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. 

  

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 circula 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 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 
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 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 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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - 
Excavación zanjas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación de las 
zanjas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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.), 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 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. 

  

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. 

  

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 la iluminación del tajo será adecuada.   
Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectúe   
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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 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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - 
Excavación pozos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación de los 
pozos, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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.), 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. 

  

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 la iluminación del tajo será adecuada.   
Comprobar que el acceso y salida del pozo se efectúa 
mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del 
pozo y  provista de zapatas antideslizantes en su parte inferior. 
La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima de la bocana. 

  

Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia 
inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 

  

Comprobar que los elementos auxiliares se instalan 
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 antes del inicio de los trabajos, se inspecciona   
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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. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - 
Refino y limpieza 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del refino y limpieza, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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. 
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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. 

  

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. 
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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y 
pozos - Refino y nivelación tierras 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del refino y nivelación de 
tierras, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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. 

  

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 prohibe 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. 
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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. 

  

Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Contenciones - Muros - Muro encofrado a 
dos caras 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del muro encofrado a dos 
caras, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 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   
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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. 

  

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 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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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Pilotes - Encepados - Pilotes in situ 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los encepados de pilotes in 
situ, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Pilotes - Encepados - Pilotes prefabricados 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los encepados de pilotes 
prefabricados, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Pilotes - In situ - Pilote de hélice 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de Pilotes in situ con hélice, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 las 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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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Zapatas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las zapatas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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. 

  

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 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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Edificación - Acondicionamiento y cimentación - Superficiales - Losas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la losa de cimentación, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 han acotado 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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Edificación - Estructuras - Acero - Espaciales 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las estructuras espaciales, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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. 

  

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 
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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. 
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Edificación - Estructuras - Acero - Montajes industrializados - Estructura metálica 
electro soldada 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los montajes 
industrializados de estructura metálica electro soldada, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 señale en los planos. 

  

Comprobar que se ha compactado la superficie del solar que 
va ha recibir los transportes 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. 

  

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 los 
montajes industrializados se ejecuta suspendiendo de dos 
puntos tales, que la carga permanezca estable. 

  

Comprobar que las maniobras de ubicación de los perfiles   
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metálicos de los montajes industrializados 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 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. 

  

 
 



recurso preventivo 41

 

Edificación - Estructuras - Acero - Montajes industrializados - Estructura metálica 
atornillada 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los montajes 
industrializados de estructura metálica electro soldada, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 señale en los planos. 

  

Comprobar que se ha compactado la superficie del solar que 
va ha recibir los transportes 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. 

  

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 los 
montajes industrializados se ejecuta suspendiendo de dos 
puntos tales, que la carga permanezca estable. 

  

Comprobar que las maniobras de ubicación de los perfiles   
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metálicos de los montajes industrializados sea 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. 
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Edificación - Estructuras - Acero - Soportes 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los soportes de metálicos, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 en sentido 
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 
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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. 

  

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Estructuras - Acero - Vigas y correas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las vigas y correas, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 perfiles metálicos 
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 en sentido 
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 las vigas y 
correas metálicas se ejecuta suspendiendo la carga de forma 
que esta permanezca estable. 

  

Comprobar que las maniobras de ubicación de las vigas y 
correas 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   
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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 las vigas y correas, se 
disponen de 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. 

  

Edificación - Estructuras - Fábricas - Hormigón - Muro fábrica bloques hormigón 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la estructura de fábrica de 
bloque de hormigón, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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, en prevención de caídas. 
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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. 

  

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 
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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. 

  

Edificación - Estructuras - Fábricas - Hormigón - Fábrica armada bloque hormigón 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la estructura de fábrica de 
bloque de hormigón, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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, 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 
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seguridad, en prevención de riesgo eléctrico. 
Vigilar que a las zonas de trabajo se accede siempre de forma 
segura. 

  

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 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 revisen periódicamente 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 izen apiladas 
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 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 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 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   
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suspenden los trabajos. 

Edificación - Estructuras - Hormigón armado - Forjados - Forjado reticular - De casetón 
perdido 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del forjado reticular de 
casetones perdidos, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 
(Líneas de Anclaje perimetral) 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. 

  

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. 
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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. 
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Edificación - Estructuras - Hormigón armado - Estructura hormigón armado 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la estructura de hormigón 
armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 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. 

  

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 en 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 sin   
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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. 

  

Edificación - Estructuras - Hormigón armado - Núcleo - Pantalla hormigón armado - Encofrado 
a dos caras 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del muro encofrado a dos 
caras, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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   
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posición horizontal, apoyados sobre durmientes. 
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.   
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. 

  

Edificación - Estructuras - Hormigón armado - Soportes 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los soportes de hormigón, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes   
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para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 
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.  

  

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. 

  

 



recurso preventivo 56

 

Edificación - Estructuras - Hormigón armado - Vigas - Colgadas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las vigas colgadas de 
hormigón armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 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 (Línea de Anclaje) 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 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 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. 

  

 



recurso preventivo 57

 

Edificación - Estructuras - Encofrados - Cartón - Para pilares cilíndricos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje del 
encofrado de cartón para pilares cilíndricos, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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. 

  

Edificación - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado zapatas y encepados 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje del 
encofrado de madera para zapatas y encepados, realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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   
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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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Edificación - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado vigas canto 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado de madera para las Vigas de canto, realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 usa 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. 

  

 
 



recurso preventivo 60

 

Edificación - Estructuras - Encofrados - Maderas - Encofrado vigas planas o 
zunchos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado de madera para las vigas planas o zunchos, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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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Edificación - Estructuras - Encofrados - Metálicos - Muro 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado metálico para el muro, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 usa 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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Edificación - Estructuras - Encofrados - Metálicos - Pilar rectangular 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado metálico para el pilar rectangular, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 usa 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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Edificación - Estructuras - Encofrados - Metálicos - Pilar circular 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado metálico para el pilar circular, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 usa 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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Edificación - Estructuras - Encofrados - Metálicos - Forjado 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, uso y desmontaje 
del encofrado metálico para el forjado, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo 
seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 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 usa 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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Edificación - Fachadas y particiones - Acristalamiento - Vidrios dobles aislantes 

Edificación - Fachadas y particiones - Acristalamiento - Vidrios simples aislantes 

Edificación - Fachadas y particiones - Acristalamiento - Vidrios simples templados 

Edificación - Fachadas y particiones - Defensas - Barandillas 

Edificación - Fachadas y particiones - Defensas - Cierres 

Edificación - Fachadas y particiones - Defensas – Celosías 
 
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. 

Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Cerámica - Para revestir 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica cerámica para 
revestir, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) en la estructura con la 
necesaria resistencia. 

  

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 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 izan apilado 
ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
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desplome durante el transporte. 
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. 

  

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. 

  

Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Hormigón - Para revestir 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica de bloques de 
hormigón para revestir, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) en la estructura con la 
necesaria resistencia. 

  

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 disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los 
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hombros. 
Comprobar que no se trabaja en un nivel 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. 

  

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 revisen 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. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Hormigón - Fábrica más placa de 
yeso 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica de bloques de 
hormigón trasdosada por placas de yeso, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 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 disponen 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 inferiores 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 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 sueltos se izan apilando 
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. 

  

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 revisen 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. 

  

 

Edificación - Fachadas y particiones - Fábricas - Vidrio 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la fábrica de vidrio, realizan 
las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) 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 disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje por encima de las alturas de los 
hombros. 

  

Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.   
Comprobar que si resulta obligado trabajar en niveles   
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superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
Comprobar que el material 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 los paneles de vidrio transportados con grúa, 
se controlen 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 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 revise 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. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Industrializados - Muros cortina. 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del muro cortina, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) en la estructura con la 
necesaria resistencia. 

  

Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen 
protegidos, para la prevención de las caídas. 

  

Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados 
para el aplomado correspondiente y que concluido el cual, 
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 están 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 disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje 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, que se protege a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 

  

Comprobar que el material 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 los paneles de vidrio transportados con grúa, 
se gobiernan 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 paneles de vidrio se izan apilados 
ordenadamente en el interior de plataformas de izar 
emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por 
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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 revise 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. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Industrializados - Paneles pesados - Paneles 
prefabricados aligerados de hormigón armado 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje de placas 
prefabricadas aligerados de hormigón armado, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) en la estructura con la 
necesaria resistencia. 

  

Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen 
protegidos, para la prevención de las caídas. 

  

Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados 
para el aplomado correspondiente y que concluido el cual, 
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 están 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 
elementos de los andamios. 

  

Comprobar que se disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 

  

Comprobar que no se trabaja en un nivel inferior al del tajo.   
Comprobar que se disponen los medios necesarios para evitar, 
la permanencia de personas en la zona de elevación y montaje 
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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 el material 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 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 la elevación de paneles se realiza con doble 
sistema de seguridad. 

  

Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de 
trabajo. 

  

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. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Industrializados - Remate - Remate chapa de acero 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje del remate de 
chapa de acero, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan 
de Seguridad. 

  

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 (Líneas de Anclaje) en la estructura con la 
necesaria resistencia. 

  

Comprobar que los huecos existentes en el suelo permanecen 
protegidos, para la prevención de las caídas. 

  

Comprobar que los huecos de una vertical, son destapados 
para el aplomado correspondiente y que concluido el cual, 
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 están 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 
elementos de los andamios. 

  

Comprobar que se disponen los andamios de forma que el 
operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 

  

Comprobar que no se trabaja en un nivel 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   
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superpuestos, que se protege a los trabajadores situados en 
niveles inferiores con redes, viseras o medios equivalentes. 
Comprobar que el material 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 chapas 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 la elevación de chapas se realiza con doble 
sistema de seguridad. 

  

Comprobar que no se acopian materiales en las plataformas de 
trabajo. 

  

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 paneles, cuando la velocidad del viento sea 
superior a 60 km./h. 
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Edificación - Fachadas y particiones - Tabiques y tableros - Yeso y escayola - Cartón yeso con 
estructura acero galvanizado y doble placa de yeso 

Edificación - Fachadas y particiones - Tabiques y tableros - Vidrio prensado 

Edificación - Carpinterías - Puertas - Acero 

Edificación - Carpinterías - Puertas - Madera 

Edificación - Carpinterías - Puertas - Vidrio 

Edificación - Carpinterías - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio - Natural - Abatible 

Edificación - Carpinterías - Ventanas - Aleaciones ligeras - Aluminio - Natural - Corredera 

Edificación - Carpinterías - Cerrajería y accesorios 

Edificación - Carpinterías - Persianas 

Edificación - Instalaciones - Audiovisuales – Megafonía 
 
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. 

Edificación - Instalaciones - Audiovisuales - Radio - TV - Colocación de antena para recepción 
de TV y antena parabólica 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de la antena 
para recepción de TV y antena parabólica, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización de las tareas, 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 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 
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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 los trabajos cuando exista lluvia, 
nieve o viento superior a 60 Km. /h. 
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Edificación - Instalaciones - Audiovisuales - Radio - TV - Montaje de equipos de amplificación, 
mezcla y bases en interior  
 
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. 
 

Edificación - Instalaciones - Audiovisuales - Interfonía y video 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de la antena 
para recepción de TV y antena parabólica, realizan las operaciones mediante procedimientos de 
trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 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 los trabajos cuando exista lluvia, 
nieve o viento superior a 60 Km. /h. 
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Edificación - Instalaciones - Audiovisuales - Sistema de cerraduría eléctrica por tarjeta 

Edificación - Instalaciones - Audiovisuales - Redes de datos 

Edificación - Instalaciones - Telecomunicaciones - Radiodifusión sonora y televisión 
terrenales 

Edificación - Instalaciones - Telecomunicaciones - Telefonía 

Edificación - Instalaciones - Telecomunicaciones - Red digital de servicios integrados 

Edificación - Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Sistema de refrigerante 

Edificación - Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Sistema todo aire 

Edificación - Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Rejillas y difusores 

Edificación - Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Conductos de fibra 

Edificación - Instalaciones - Climatización - Aire acondicionado - Conductos de chapa 

Edificación - Instalaciones - Depósitos - Agua 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Acometida general y montaje de la 
caja general de protección 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Montaje de grupos de contadores 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Derivaciones individuales 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación interior  

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Puesta a tierra 

Edificación - Instalaciones - Electricidad - Alumbrado público 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Riego 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Acometida a la red general 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Batería de contadores 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Grupo de presión 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Montantes individuales 

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Red interior  

Edificación - Instalaciones - Fontanería - Agua fría y caliente - Colocación de aparatos 
sanitarios 

Edificación - Instalaciones - Gas - Ciudad - Acometida a la red general 
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Edificación - Instalaciones - Gas - Ciudad - Canalización vista de acero 

Edificación - Instalaciones - Gas - Ciudad - Contador colocado 

Edificación - Instalaciones - Iluminación - Interior 

Edificación - Instalaciones - Iluminación - Emergencia 

Edificación - Instalaciones - Protección - Incendios 

Edificación - Instalaciones - Protección - Pararrayos 

Edificación - Instalaciones - Protección - Robo 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Sumidero 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Bajantes de PVC 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Colector colgado de PVC 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Sumidero sifónico 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Bote sifónico 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Columna de ventilación 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta sumidero 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Conducto de ventilación forzada - De 
fibrocemento 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Aspirador estático 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Extractor 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Ventilación - Rejillas 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Evacuación de humos y gases - Conducto de 
evacuación metálico 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Evacuación de humos y gases - Conducto de 
evacuación prefabricado 

Edificación - Instalaciones - Salubridad - Depuración y vertido 

Edificación - Instalaciones - Solares - A.C. Sanitaria - Panel solar ACS 

Edificación - Instalaciones - Solares - A.C. Sanitaria - Componentes de la instalación ACS 
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Edificación - Instalaciones - Solares - Fotovoltáicas - Panel solar fotovoltaico 

Edificación - Instalaciones - Solares - Fotovoltáicas - Componentes de la instalación 
fotovoltaica 
 
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. 
 

Edificación - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Colocación de guías 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
 Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de guías 

del ascensor, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 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 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 
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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, 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. 
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Edificación - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Colocación de plataforma 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de guías del 
ascensor, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 en todo momento se mantienen limpias y 
ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo. 

  

Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan 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 esta protegido con 
barandales a 1 m. de altura y rodapié de 20 cm. y 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. 

  

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   
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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. 

  

 

Edificación - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de equipo de tracción 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje del equipo de 
tracción del ascensor, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 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 (Línea 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 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 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   
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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. 

  

Edificación - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de puertas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje de puertas del 

ascensor, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 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 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 1 m. de altura y rodapié de 20 cm. que no se 
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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 
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. 
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Edificación - Instalaciones - Transporte - Ascensores - Montaje de cabinas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje de la cabina del 
ascensor, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización las tareas, 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 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 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 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 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”. 

  

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   
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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. 

  

 

Edificación - Instalaciones - Transporte - Escaleras mecánicas 
 
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. 

Edificación - Aislamientos - Impermeabilización - Imprimadores y pinturas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la aplicación de 
imprimadores y pinturas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 prohíbe 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 los imprimadores y las pinturas se almacenan   
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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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 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 el soplete. 

  

Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Aislamientos - Impermeabilización - Láminas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de láminas, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 
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   
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mediante el soplete. 
Comprobar que se suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas.  

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 

  

 

Edificación - Aislamientos - Impermeabilización - Protecciones pesadas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la  aplicación de 
protecciones pesadas, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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. 

  

Comprobar que los imprimadores y las pinturas 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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se   
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suspenden los trabajos. 
 

Edificación - Aislamientos - Termo acústicos - Coquillas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de 
aislamientos termo acústicos a base de coquillas, realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Aislamientos – Termo acústicos - Mantas flexibles 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de 
aislamientos termo acústicos a base de mantas flexibles, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Aislamientos – Termo acústicos - Planchas rígidas o semi rígidas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de 
aislamientos termo acústicos a base de planchas rígidas o supe rígidas, realizan las operaciones 
mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas. 

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Aislamientos – Termo acústicos - Rellenos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la colocación de 
aislamientos termo acústicos a base de rellenos, realizan las operaciones mediante procedimientos 
de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 
protección suficiente, los operarios llevan 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 suspenden los trabajos en condiciones 
climatológicas adversas.  

  

Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se 
suspenden los trabajos. 
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Edificación - Cubiertas - Azoteas - No transitables 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea no transitable, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 prohíbe 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. 
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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 
(Líneas de Anclaje) 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. 
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Edificación - Cubiertas - Azoteas - Ajardinadas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea ajardinada, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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.  

  

Comprobar 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 prohíbe 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 
(Líneas de Anclaje) 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. 
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Edificación - Cubiertas - Azoteas - Invertidas 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la azotea transitable, 
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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.  

  

Comprobar 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 
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 
(Líneas de Anclaje)  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, ordenado 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. 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Alicatados - Azulejo 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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   
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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 (Línea 
de Anclaje) 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. 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Chapados - Losa granito 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

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 el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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   
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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 
(Líneas de Anclaje) 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. 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Decorativos - Papel 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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 el exterior 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   
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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 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". 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Decorativos - Tableros de madera 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 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. 
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Comprobar que en los trabajos en el exterior 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 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". 
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Edificación - Revestimientos - Paramentos - Enfoscados 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 

operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
 Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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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Edificación - Revestimientos - Paramentos - Guarnecidos y enlucidos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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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Edificación - Revestimientos - Paramentos - Aplacados pétreos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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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Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Al temple 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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. 

  

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. 
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Comprobar que en el acceso a cada planta donde se están 
utilizando disolventes hay un letrero de "prohibido fumar". 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Plástica 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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. 

  

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,   
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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". 

  

 

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Pinturas - Barnices 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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. 

  

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 
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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". 

  

Edificación - Revestimientos - Paramentos - Revocos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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. 

  

Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas – Mármol. 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes 
para la realización de esta tarea, y que vienen definidos en el 
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Plan de Seguridad. 
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 revestimiento del suelo, y del 
método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 plásticos, cartones, papel y flejes, 
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su 
eliminación posterior. 

  

Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Gres porcelánico- 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los 
riesgos de la ejecución del revestimiento del suelo, y del 
método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 
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Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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 plásticos, cartones, papel y flejes, 
procedentes de los diversos empaquetados, se recogen 
inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su 
eliminación posterior. 

  

Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Piezas rígidas - Flotante madera 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los 
riesgos de la ejecución del revestimiento del suelo, y del 
método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

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   
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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 (Línea 
de Anclaje) 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. 

  

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. 

  

Edificación - Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigón armado 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 
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Vigilar que el personal de albañilería sea conocedor de los 
riesgos de la ejecución de la solera, y del método correcto de 
puesta en obra de las unidades integrantes. 

  

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. 

  



recurso preventivo 118

 

 

Edificación - Revestimientos - Techos - Continuos - Yeso 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior se suspenden 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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Edificación - Revestimientos - Techos - Placas - Panel cartón -Yeso 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior se suspenden 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. 

  

 
 



recurso preventivo 120

 

 

Edificación - Revestimientos - Techos - Placas - Paneles metálicos 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior se suspenden 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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Edificación - Revestimientos - Techos - Placas - Lamas aluminio 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior se suspenden 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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Edificación - Revestimientos - Techos - Enfoscados de mortero de cemento 
 
Actividades de vigilancia del recurso preventivo 
 
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 
 
Actividades de Vigilancia Estado Observaciones 
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. 

  

Vigilar que el personal que realiza estas operaciones sea 
conocedor de los riesgos de la ejecución del revestimiento, y 
del método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes. 

  

Comprobar que el estado de anclaje de las líneas de vida está 
en servicio. 

  

Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en 
la obra. 

  

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 el exterior 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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Edificación - Señalización y equipamiento - Indicadores - Luminosos 

Edificación - Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y 
señalización 

Edificación - Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 

Edificación - Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Residencial - 
Encimeras de piedra natural 

Edificación - Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 

Edificación - 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. 
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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. 
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3.- Andamios 
 

3.1. Andamios tubulares, modulares o metálicos. 
 
Aspectos generales 
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: 
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. 
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos 
frente al riesgo de caída a distinto nivel. 
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no 
deberá realizarse operación alguna en o desde el andamio. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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: 
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• 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. 
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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. 



recurso preventivo 128

 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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: 
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- 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. 
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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. 
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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 5 
m. 

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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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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.). 
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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. 
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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 
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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. 



recurso preventivo 146

 

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. 
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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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Artículo 8. Pago de las subvenciones y régimen de justifi-
cación.

1. El pago de la subvención se realizará con carácter 
anticipado y de una sola vez en el momento de la con-
cesión.

2. Las entidades y organizaciones beneficiarias, antes 
del 31 de marzo del año 2007, deberán justificar la realiza-
ción de las actividades objeto de las subvenciones regula-
das en este real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

Esta justificación se realizará mediante la presenta-
ción de una Memoria de Evaluación Final que incluya las 
actividades realizadas junto con los resultados obteni-
dos y una Memoria Económica relativa al gasto de la 
subvención que incluya, debidamente cumplimentados, 
los anexos que acompañarán a la resolución de conce-
sión de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigra-
ción correspondientes a: certificado general del gasto 
efectuado, relación pormenorizada de gastos de los ser-
vicios y actividades ejecutados y del personal contra-
tado, así como relación nominal de beneficiarios atendi-
dos. Las entidades beneficiarias tendrán a disposición 
de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 
los justificantes de gasto o los documentos acreditativos 
de los gastos realizados a efectos de la verificación y 
comprobación que fuere pertinente.

3. Si por circunstancias imprevistas, las entidades 
y organizaciones beneficiarias tuvieren dificultad para 
cumplir el plazo de presentación de las memorias, 
establecido en el apartado anterior, deberán poner en 
conocimiento de la Dirección General de Integración 
de los Inmigrantes su situación, y podrán solicitar 
motivadamente la modificación del citado plazo, con 
carácter inmediato y, en todo caso, antes del 31 de 
marzo de 2007. Corresponderá a la persona titular de la 
Dirección General de Integración de los Inmigrantes, 
por delegación de la Secretaría de Estado de Inmigra-
ción y Emigración, autorizar, en su caso, la modifica-
ción solicitada.

Artículo 9. Reintegro de la subvención.

Se exigirá el reintegro de la subvención con el interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago 
de la subvención, en los casos y en los términos previstos 
en los artículos 36 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Disposición final primera. Modificaciones presupuesta-
rias.

Por el Ministerio de Economía y Hacienda, se realizarán 
las modificaciones presupuestarias precisas para el cum-
plimiento de lo previsto en este real decreto.

Disposición final segunda. Habilitación.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para adoptar las disposiciones necesarias para el desarro-
llo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 

 9379 REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el 
que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención, y 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.

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales, 
tras constatar el ingente esfuerzo realizado por los pode-
res públicos, Estado y comunidades autónomas, los 
agentes sociales, las empresas y los trabajadores y demás 
entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales 
desde la vigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como que dicho 
esfuerzo debía conducir a la integración de la prevención 
de riesgos laborales en todos los niveles de la empresa y 
a fomentar una auténtica cultura de la prevención, vino a 
paliar los problemas e insuficiencias detectados en su 
aplicación práctica y que se manifiestan, en términos de 
accidentes de trabajo, en la subsistencia de índices de 
siniestralidad laboral indeseados.

Entre dichos problemas se detecta una deficiente 
incorporación del nuevo modelo de prevención y una 
falta de integración de la prevención en la empresa, que 
se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento 
más formal que eficiente de la normativa.

Dicha ley acomete un conjunto de medidas destinadas 
a superar tales problemas e insuficiencias, sobre la base 
de las propuestas acordadas el 30 de diciembre de 2002 
en el marco del diálogo social, que posteriormente fueron 
refrendadas por el Pleno de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de enero de 2003.

Entre las distintas medidas que incorpora la Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, dentro del objetivo general de com-
batir de manera activa la siniestralidad laboral, se inclu-
yen las dirigidas a reforzar la necesidad de integrar la 
prevención de los riesgos laborales en los sistemas de 
gestión de la empresa, tales como la reforma de los ar-
tículos 14, 16, 23 y 31, en los que se subraya el carácter 
instrumental de dicha integración y su desarrollo a través 
de la implantación y aplicación del plan de prevención de 
riesgos laborales, en su caso, con el asesoramiento y 
apoyo de los servicios de prevención y contando con los 
adecuados instrumentos de participación de los trabaja-
dores y sus representantes.

Otra de las medidas incluidas en la reforma, con el 
mismo objetivo general, es la instauración de la presencia 
de recursos preventivos del empresario, en determinados 
supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, 
como medida reservada a aquellos casos en los que la 
experiencia acumulada evidencia la concentración de 
mayor siniestralidad.

Finalmente, destacan las medidas incluidas para 
reforzar el control del cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales y combatir el cumpli-
miento meramente formal o documental de estas obliga-
ciones, estableciéndose nuevas redacciones de los tipos 
infractores contenidos en el texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, 
precisando que las obligaciones preventivas habrán de 
cumplirse con el alcance y contenidos establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales, y acomo-
dándose su regulación a los nuevos perfiles de las obliga-
ciones de los distintos sujetos responsables que se esta-
blecen con las modificaciones de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La efectividad de los tres tipos de medidas expuestas 
queda condicionada a su desarrollo reglamentario, que se 
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culmina precisamente con este real decreto, tras el desa-
rrollo ya producido respecto de otras medidas incluidas 
en la reforma, como las relacionadas con la coordinación 
de actividades empresariales y el refuerzo y colaboración 
en las funciones de vigilancia de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social.

Por otra parte, en el Acuerdo de 30 de diciembre
de 2002, junto a las medidas instrumentadas a través de la
Ley 54/2003, de 12 de diciembre entre las medidas normati-
vas a promover para favorecer la integración de la preven-
ción de riesgos laborales en la empresa, se incluía la modifi-
cación del capítulo V del Reglamento de los Servicios de 
Prevención para mejorar la eficacia del sistema preventivo a 
través de determinadas reformas en las auditorías de pre-
vención, que precisen el alcance, la metodología y el conte-
nido del informe sobre los resultados de la auditoría y las 
obligaciones para el empresario que se derivan de ésta.

Pues bien, en razón de lo anteriormente expuesto se 
aprueba este real decreto, que consta de dos artículos, 
una disposición adicional, una disposición derogatoria y 
tres disposiciones finales. En él se aborda la reforma del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, al 
tiempo que se adapta a ella a través de su articulo 
segundo, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, en materia de 
presencia de recursos preventivos.

En primer término, se procede a la adaptación de la 
regulación contenida en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, sobre la integración de la actividad preventiva en 
la empresa y el Plan de prevención de riesgos laborales, 
en desarrollo de la nueva redacción de los artículos 14.2, 
y 16.1 y 2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Preven-
ción de Riesgos Laborales, introducida por la Ley 54/2003, 
de 12 de diciembre, clarificando y destacando la necesi-
dad de que la actividad preventiva en el seno de la 
empresa debe integrarse dentro de su sistema general de 
gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha 
integración, y el instrumento que ha de servir para ello, 
mediante la implantación y aplicación del plan de preven-
ción de riesgos laborales.

A este respecto, con el fin de reforzar la finalidad per-
seguida por la indicada reforma legislativa, se establece 
el deber de los trabajadores y sus representantes de con-
tribuir a dicha integración y colaborar en la adopción y el 
cumplimiento de las medidas preventivas, para lo cual se 
establecen medidas de reforzamiento de la participación 
a través de la consulta acerca de la implantación y aplica-
ción del plan de prevención de riesgos laborales, la eva-
luación de riesgos, la planificación preventiva y la organi-
zación preventiva.

Por otra parte, se procede al desarrollo de las previsio-
nes de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, en cuanto a la naturaleza y conte-
nido mínimo del plan de prevención de riesgos laborales.

Y con el mismo objetivo de precisar y asegurar una 
auténtica integración de la actividad preventiva en el seno 
de la empresa, se aborda la modificación de algunos 
aspectos relacionados con las entidades especializadas 
que actúen como servicios de prevención, dando una 
nueva redacción al artículo 19 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
los Servicios de Prevención y modificando parcialmente 
la redacción de su artículo 20.

En segundo término, se desarrolla la presencia de 
recursos preventivos que regula el nuevo artículo 32 bis 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, mediante la introducción de un nuevo 
artículo 22 bis en el Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, fundamentalmente para establecer las activida-
des o procesos peligrosos o con riesgos especiales que, 
como uno de los supuestos que determinan dicha presen-

cia, requiere de tal desarrollo. A tal efecto, se recoge una 
relación de actividades o trabajos en los que estadística-
mente se concentran los mayores índices de siniestrali-
dad, lo que fundamenta en definitiva la obligatoriedad de 
la aplicación de una medida de tal naturaleza, y ello sin 
perjuicio de que se establezca la aplicabilidad propia de 
otras reglamentaciones que contemplan disposiciones 
específicas para determinadas actividades, procesos, 
operaciones, trabajos, equipos o productos que se relacio-
nan de modo no exhaustivo en el nuevo artículo 22.8 bis 
que se introduce en el reglamento, y que han de regirse 
por dicha reglamentación que contiene niveles de garan-
tía que hacen innecesario en tales casos el recurso a la 
presencia regulada en este artículo.

En tercer lugar, se procede a una amplia reforma del 
capítulo V del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Preven-
ción relativo a las auditorías. La principal novedad de la 
regulación es la relativa a la auditoría externa, en los 
supuestos de sistemas de prevención con actividades 
preventivas desarrolladas con recursos propios y ajenos, 
así como el desarrollo del concepto, el contenido, la 
metodología y los plazos de realización de la auditoría. 
También como novedad, se precisa el momento de reali-
zación de la primera auditoría; se acorta en un año el 
período para la repetición de la auditoría que pasa de 
cinco a cuatro años, y se reduce a dos años para las 
empresas con actividades del Anexo I del reglamento.

Igualmente se regula la consulta con los trabajadores 
y sus representantes en esta materia, y se precisa además 
el régimen de incompatibilidades. Finalmente, se regulan 
por primera vez las auditorías voluntarias, mediante la 
introducción de un nuevo artículo 33 bis en el Real Decre-
to 39/1997, de 17 de enero.

Por último, se procede al desarrollo reglamentario de 
las actividades peligrosas a otros efectos, tanto para las 
obligaciones sustantivas de coordinación de activida-
des previstas en el artículo 13 del Real Decreto 171/2004, 
de 30 de enero, como para la aplicación de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, respecto de 
determinadas infracciones tipificadas en el artículo 13, 
apartados 7, 8.a) y 8.b), de dicha ley, todas ellas de natura-
leza claramente diferente entre sí y respecto a las obliga-
ciones relativas a la presencia de recursos preventivos, 
tanto en cuanto a su distinto objeto, como en cuanto a sus 
diferentes consecuencias.

Por ello, después de diferenciar la consideración de 
actividades peligrosas, por una parte, a efectos de presen-
cia de recursos preventivos y, por otra, a efectos de coor-
dinación de actividades empresariales, se establece la 
lógica concordancia entre los tipos sancionadores corres-
pondientes a cada una de dichas obligaciones sustanti-
vas. No obstante, en relación con los tipos infractores 
sobre coordinación de actividades empresariales, aun 
partiendo de la relación de actividades contenida en el 
Anexo I del propio Reglamento de los Servicios de Pre-
vención, se establece la consideración de actividad peli-
grosa cuando junto a dichas actividades concurra alguna 
de las tres circunstancias que se especifican y que vienen 
a fundamentar, en definitiva, una calificación de los 
incumplimientos de mayor gravedad.

Este real decreto se dicta de conformidad con el ar-
tículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y en su 
elaboración han sido consultadas las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas y oída la 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, con la aprobación previa del Ministro 
de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 
en su reunión del día 19 de mayo de 2006,
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D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 
queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 1. Integración de la actividad preventiva 
en la empresa.
1. La prevención de riesgos laborales, como 

actuación a desarrollar en el seno de la empresa, 
deberá integrarse en su sistema general de gestión, 
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades 
como a todos sus niveles jerárquicos, a través de la 
implantación y aplicación de un plan de prevención 
de riesgos laborales cuya estructura y contenido se 
determinan en el artículo siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto 
de las actividades de la empresa implica que debe 
proyectarse en los procesos técnicos, en la organiza-
ción del trabajo y en las condiciones en que éste se 
preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos 
de la empresa implica la atribución a todos ellos, y la 
asunción por éstos, de la obligación de incluir la 
prevención de riesgos en cualquier actividad que 
realicen u ordenen y en todas las decisiones que 
adopten.

2. Los trabajadores y sus representantes debe-
rán contribuir a la integración de la prevención de 
riesgos laborales en la empresa y colaborar en la 
adopción y el cumplimiento de las medidas preven-
tivas a través de la participación que se reconoce a 
los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La participación a que se refiere el párrafo ante-
rior incluye la consulta acerca de la implantación y 
aplicación del Plan de prevención de riesgos labora-
les de la empresa, la evaluación de los riesgos y la 
consiguiente planificación y organización preven-
tiva en su caso, así como el acceso a la documenta-
ción correspondiente, en los términos señalados en 
los artículos 33 y 36 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. La actividad preventiva de la empresa se 
desarrollará a través de alguna de las modalidades 
previstas en el capítulo III de este real decreto.»

Dos. El artículo 2 queda redactado de la siguiente 
forma:

«Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales.

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es 
la herramienta a través de la cual se integra la activi-
dad preventiva de la empresa en su sistema general 
de gestión y se establece su política de prevención 
de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe 
ser aprobado por la dirección de la empresa, asu-
mido por toda su estructura organizativa, en particu-
lar por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por 
todos sus trabajadores.

2. El Plan de prevención de riesgos laborales 
habrá de reflejarse en un documento que se conser-
vará a disposición de la autoridad laboral, de las 
autoridades sanitarias y de los representantes de los 

trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a 
la dimensión y características de la empresa, los 
siguientes elementos:

a) La identificación de la empresa, de su activi-
dad productiva, el número y características de los 
centros de trabajo y el número de trabajadores y sus 
características con relevancia en la prevención de 
riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, 
identificando las funciones y responsabilidades que 
asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los 
respectivos cauces de comunicación entre ellos, en 
relación con la prevención de riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto 
a la identificación de los distintos procesos técnicos 
y las prácticas y los procedimientos organizativos 
existentes en la empresa, en relación con la preven-
ción de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la 
empresa, indicando la modalidad preventiva elegida 
y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en 
materia preventiva pretende alcanzar la empresa, 
así como los recursos humanos, técnicos, materia-
les y económicos de los que va a disponer al 
efecto.

3. Los instrumentos esenciales para la gestión 
y aplicación del Plan de prevención de riesgos labo-
rales son la evaluación de riesgos y la planificación 
de la actividad preventiva, que el empresario deberá 
realizar en la forma que se determina en el artícu-
lo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Pre-
vención de Riesgos Laborales, y en los artículos 
siguientes de la presente disposición.»

Tres. El párrafo primero del artículo 7 queda redac-
tado de la siguiente manera:

«En la documentación a que hacen referencia los 
párrafos b) y c) del artículo 23.1 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, deberán reflejarse, para cada puesto de tra-
bajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesi-
dad de tomar alguna medida preventiva, los 
siguientes datos:»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 16 se modifica 
como sigue:

«2. De conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 33.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, los representan-
tes de los trabajadores deberán ser consultados por 
el empresario con carácter previo a la adopción de la 
decisión de concertar la actividad preventiva con 
uno o varios servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, los criterios 
a tener en cuenta para la selección de la entidad con 
la que se vaya a concertar dicho servicio, así como 
las características técnicas del concierto, se debati-
rán, y en su caso se acordarán, en el seno del Comité 
de Seguridad y Salud de la empresa.»

Cinco. El artículo 19 queda redactado de la siguiente 
manera:

«Artículo 19. Funciones de las entidades especiali-
zadas que actúen como servicios de prevención.
1. Las entidades especializadas que actúen 

como servicios de prevención deberán estar en con-
diciones de proporcionar a la empresa el asesora-
miento y apoyo que precise en relación con las 
actividades concertadas, correspondiendo la res-
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ponsabilidad de su ejecución a la propia empresa. 
Lo anterior se entiende sin perjuicio de la responsa-
bilidad directa que les corresponda a las entidades 
especializadas en el desarrollo y ejecución de activi-
dades como la evaluación de riesgos, la vigilancia 
de la salud u otras concertadas.

2. Dichas entidades especializadas deberán 
asumir directamente el desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
que hubieran concertado y contribuir a la efectivi-
dad de la integración de las actividades de preven-
ción a ellas encomendadas en el conjunto de activi-
dades de la empresa y en todos los niveles 
jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que pue-
dan subcontratar los servicios de otros profesiona-
les o entidades cuando sea necesario para la realiza-
ción de actividades que requieran conocimientos 
especiales o instalaciones de gran complejidad.»

Seis. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 20 
queda modificado de la siguiente manera:

«c) Aspectos de la actividad preventiva a desa-
rrollar en la empresa, especificando actuaciones 
concretas y los medios para llevarlas a cabo. Entre 
dichas actuaciones, el concierto incluirá obligatoria-
mente la valoración de la efectividad de la integra-
ción de la prevención de riesgos laborales en el sis-
tema general de gestión de la empresa a través de la 
implantación y aplicación del Plan de prevención de 
riesgos laborales en relación con las actividades 
preventivas concertadas.»

Siete. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado 
como sigue:

«2. En el acuerdo de constitución del servicio 
mancomunado, que se deberá adoptar previa con-
sulta a los representantes legales de los trabajado-
res de cada una de las empresas afectadas en
los términos establecidos en el artículo 33 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, deberán constar expresamente 
las condiciones mínimas en que tal servicio de pre-
vención debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 39.1.a) de la indicada Ley, las condicio-
nes en que dicho servicio de prevención debe desa-
rrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acorda-
das, en el seno de cada uno de los Comités de 
Seguridad y Salud de las empresas afectadas.»

Ocho. Se introduce un nuevo artículo 22 bis, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preven-
tivos.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, la presencia en el centro de tra-
bajo 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 acti-
vidad, por la concurrencia de operaciones diversas 
que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y 
que hagan preciso el control de la correcta aplica-
ción de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes activida-
des o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves 
de caída desde altura, por las particulares caracterís-

ticas de la actividad desarrollada, los procedimien-
tos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hun-
dimiento.

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas 
que carezcan de declaración CE de conformidad por 
ser su fecha de comercialización anterior a la exigen-
cia 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 pro-
tección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medi-
das reglamentarias de aplicación.

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos 
efectos, se entiende por espacio confinado el recinto 
con aberturas limitadas de entrada y salida y ventila-
ción natural desfavorable, en el que pueden acumu-
larse contaminantes tóxicos o inflamables o puede 
haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no 
está concebido para su ocupación continuada por 
los trabajadores.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por 
inmersión, salvo lo dispuesto en el apartado 8.a) de 
este artículo, referido a los trabajos en inmersión 
con equipo subacuático.

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. En el caso al que se refiere el párrafo a) del 
apartado anterior, la evaluación de riesgos labora-
les, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará 
aquellos riesgos que puedan verse agravados o 
modificados por la concurrencia de operaciones 
sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del 
apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales 
identificará los trabajos o tareas integrantes del 
puesto de trabajo ligados a las actividades o los pro-
cesos peligrosos o con riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la pre-
sencia de los recursos preventivos quedará determi-
nada en la planificación de la actividad preventiva a 
que se refieren los artículos 8 y 9 de este real 
decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado 
anterior, sin perjuicio del cumplimiento del requeri-
miento 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 pre-
ventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos.

3. La presencia se llevará a cabo por cuales-
quiera de las personas previstas en los apartados 2 
y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
debiendo el empresario facilitar a sus trabajadores 
los datos necesarios para permitir la identificación 
de tales personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las perso-
nas a las que se asigne la presencia deberá permitir-
les el cumplimiento de sus funciones propias, 
debiendo tratarse de un emplazamiento seguro que 
no suponga un factor adicional de riesgo, ni para 
tales personas ni para los trabajadores de la 
empresa, debiendo permanecer en el centro de tra-
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bajo durante el tiempo en que se mantenga la situa-
ción que determine su presencia.

4. La presencia es una medida preventiva com-
plementaria que tiene como finalidad vigilar el cum-
plimiento de las actividades preventivas en relación 
con los riesgos derivados de la situación que deter-
mine 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 pre-
sencia de los recursos preventivos.

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe un deficiente cumplimiento de las activida-
des preventivas, las personas a las que se asigne la 
presencia:

a) Harán las indicaciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las activida-
des preventivas.

b) Deberán poner tales circunstancias en cono-
cimiento del empresario para que éste adopte las 
medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas si éstas no hubieran sido aún subsana-
das.

6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe ausencia, insuficiencia o falta de adecua-
ción de las medidas preventivas, las personas a las 
que se asigne la presencia deberán poner tales cir-
cunstancias 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.

7. 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.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se 
entiende sin perjuicio de las medidas previstas en 
disposiciones preventivas específicas referidas a 
determinadas actividades, procesos, operaciones, 
trabajos, equipos o productos en los que se aplica-
rán dichas disposiciones en sus propios términos, 
como es el caso, entre otros, de las siguientes activi-
dades o trabajos:

a) Trabajos en inmersión con equipo subacuá-
tico.

b) Trabajos que impliquen la exposición a 
radiaciones ionizantes.

c) Trabajos realizados en cajones de aire com-
primido.

d) Trabajos con riesgo de explosión por la pre-
sencia de atmósferas explosivas.

e) Actividades donde se manipulan, transpor-
tan y utilizan explosivos, incluidos artículos pirotéc-
nicos y otros objetos o instrumentos que contengan 
explosivos.

f) Trabajos con riesgos eléctricos.
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 apar-
tado 1.b), la obligación de designar recursos preven-
tivos 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 encarga-
das de la coordinación de las actividades preventi-
vas del empresario titular o principal del centro de 
trabajo.

10. La aplicación de lo previsto en este artículo 
no exime al empresario del cumplimiento de las 
restantes obligaciones que integran su deber de 
protección de los trabajadores, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.»

Nueve. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado 
de la siguiente manera:

«2. Las empresas que no hubieran concertado 
el servicio de prevención con una entidad especiali-
zada deberán someter su sistema de prevención al 
control de una auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las acti-
vidades preventivas con recursos propios y ajenos 
deberán someter su sistema de prevención al con-
trol de una auditoría o evaluación externa en los 
términos previstos en el artículo 31 bis de este real 
decreto.»

Diez. El artículo 30 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 30. Concepto, contenido, metodología y 
plazo.

1. La auditoría es un instrumento de gestión 
que persigue reflejar la imagen fiel del sistema de 
prevención de riesgos laborales de la empresa, valo-
rando su eficacia y detectando las deficiencias que 
puedan dar lugar a incumplimientos de la normativa 
vigente para permitir la adopción de decisiones diri-
gidas a su perfeccionamiento y mejora.

2. Para el cumplimiento de lo señalado en el 
apartado anterior, la auditoría llevará a cabo un aná-
lisis sistemático, documentado y objetivo del sis-
tema de prevención, que incluirá los siguientes ele-
mentos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evalua-
ción inicial y periódica de los riesgos, analizar sus 
resultados y verificarlos en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las 
actividades preventivas se ajusta a lo dispuesto en 
la normativa general, así como a la normativa sobre 
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo 
en cuenta los resultados de la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedi-
mientos y medios requeridos para realizar las activi-
dades preventivas necesarias y los recursos de que 
dispone el empresario, propios o concertados, 
teniendo en cuenta, además, el modo en que están 
organizados o coordinados, en su caso.

d) En función de todo lo anterior, valorar la 
integración de la prevención en el sistema general 
de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de 
sus actividades como en todos los niveles jerárqui-
cos de ésta, mediante la implantación y aplicación 
del Plan de prevención de riesgos laborales, y valo-
rar la eficacia del sistema de prevención para preve-
nir, identificar, evaluar, corregir y controlar los ries-
gos laborales en todas las fases de actividad de la 
empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integra-
ción de la prevención en la dirección de la empresa, 
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en los cambios de equipos, productos y organiza-
ción de la empresa, en el mantenimiento de instala-
ciones o equipos y en la supervisión de actividades 
potencialmente peligrosas, entre otros aspectos.

3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo 
con las normas técnicas establecidas o que puedan 
establecerse y teniendo en cuenta la información 
recibida de los trabajadores. Cualquiera que sea el 
procedimiento utilizado, la metodología o procedi-
miento mínimo de referencia deberá incluir, al 
menos:

a) Un análisis de la documentación relativa al 
plan de prevención de riesgos laborales, a la evalua-
ción de riesgos, a la planificación de la actividad 
preventiva y cuanta otra información sobre la orga-
nización y actividades de la empresa sea necesaria 
para el ejercicio de la actividad auditora.

b) Un análisis de campo dirigido a verificar que 
la documentación referida en el párrafo anterior 
refleja con exactitud y precisión la realidad preven-
tiva de la empresa. Dicho análisis, que podrá reali-
zarse aplicando técnicas de muestreo cuando sea 
necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.

c) Una evaluación de la adecuación del sistema 
de prevención de la empresa a la normativa de pre-
vención de riesgos laborales.

d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sis-
tema de prevención de riesgos laborales de la 
empresa.

4. La primera auditoría del sistema de preven-
ción de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de 
los doce meses siguientes al momento en que se 
disponga de la planificación de la actividad preven-
tiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro 
años, excepto cuando se realicen actividades inclui-
das en el Anexo I de este real decreto, en que el 
plazo será de dos años. En todo caso, deberá repe-
tirse cuando así lo requiera la autoridad laboral, 
previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguri-
dad Social y, en su caso, de los órganos técnicos en 
materia preventiva de las comunidades autónomas, 
a la vista de los datos de siniestralidad o de otras 
circunstancias que pongan de manifiesto la necesi-
dad de revisar los resultados de la última auditoría.

5. De conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, el empresario 
deberá consultar a los trabajadores y permitir su 
participación en la realización de la auditoría según 
lo dispuesto en el capítulo V de la citada Ley.

En particular, el auditor deberá recabar informa-
ción de los representantes de los trabajadores sobre 
los diferentes elementos que, según el apartado 3, 
constituyen el contenido de la auditoría.»

Once. El artículo 31 queda redactado en los siguien-
tes términos:

«Artículo 31. Informe de auditoría.
1. Los resultados de la auditoría deberán que-

dar reflejados en un informe que la empresa audi-
tada deberá mantener a disposición de la autoridad 
laboral competente y de los representantes de los 
trabajadores.

2. El informe de auditoría deberá reflejar los 
siguientes aspectos:

a) Identificación de la persona o entidad audi-
tora y del equipo auditor.

b) Identificación de la empresa auditada.
c) Objeto y alcance de la auditoría.

d) Fecha de emisión del informe de auditoría.
e) Documentación que ha servido de base a la 

auditoría, incluida la información recibida de los 
representantes de los trabajadores, que se incorpo-
rará al informe.

f) Descripción sintetizada de la metodología 
empleada para realizar la auditoría y, en su caso, 
identificación de las normas técnicas utilizadas.

g) Descripción de los distintos elementos audi-
tados y resultado de la auditoría en relación con 
cada uno de ellos.

h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema 
de prevención y sobre el cumplimiento por el 
empresario de las obligaciones establecidas en la 
normativa de prevención de riesgos laborales.

i) Firma del responsable de la persona o enti-
dad auditora.

3. El contenido del informe de auditoría deberá 
reflejar fielmente la realidad verificada en la 
empresa, estando prohibida toda alteración o fal-
seamiento del mismo.

4. La empresa adoptará las medidas necesarias 
para subsanar aquellas deficiencias que los resulta-
dos de la auditoría hayan puesto de manifiesto y 
que supongan incumplimientos de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales.»

Doce. Se introduce un nuevo artículo 31 bis, con la 
siguiente redacción:

«Artículo 31 bis. Auditoría del sistema de preven-
ción con actividades preventivas desarrolladas 
con recursos propios y ajenos.
1. La auditoría del sistema de prevención de las 

empresas que desarrollen las actividades preventi-
vas con recursos propios y ajenos tendrá como 
objeto las actividades preventivas desarrolladas por 
el empresario con recursos propios y su integración 
en el sistema general de gestión de la empresa, 
teniendo en cuenta la incidencia en dicho sistema de 
su forma mixta de organización, así como el modo 
en que están coordinados los recursos propios y 
ajenos en el marco del plan de prevención de ries-
gos laborales.

2. El contenido, la metodología y el informe de 
la auditoría habrán de adaptarse al objeto que se 
establece en el apartado anterior.»

Trece. El apartado 2 del artículo 32 queda redactado 
del siguiente modo:

«2. Las personas físicas o jurídicas que realicen 
la auditoría del sistema de prevención de una 
empresa no podrán mantener con la misma vincula-
ciones comerciales, financieras o de cualquier otro 
tipo, distintas a las propias de su actuación como 
auditoras, que puedan afectar a su independencia o 
influir en el resultado de sus actividades.

Del mismo modo, tales personas no podrán rea-
lizar para la misma o distinta empresa actividades 
de coordinación de actividades preventivas, ni acti-
vidades en calidad de entidad especializada para 
actuar como servicio de prevención, ni mantener 
con estas últimas vinculaciones comerciales, finan-
cieras o de cualquier otro tipo, con excepción de las 
siguientes:

a) El concierto de la persona o entidad auditora 
con uno o más servicios de prevención ajenos para 
la realización de actividades preventivas en su pro-
pia empresa.

b) El contrato para realizar la auditoría del sis-
tema de prevención de un empresario dedicado a la 
actividad de servicio de prevención ajeno.»
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Catorce. Se introduce un nuevo artículo 33 bis, con 
la siguiente redacción:

«Artículo 33 bis. Auditorías voluntarias.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dis-

puesto en este capítulo, las empresas podrán some-
ter con carácter voluntario su sistema de prevención 
al control de una auditoría o evaluación externa para 
permitir la adopción de decisiones dirigidas a su 
perfeccionamiento y mejora.

2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse 
en aquellos casos en que la auditoría externa no sea 
legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen 
con una mayor frecuencia o con un alcance más 
amplio a los establecidos en este capítulo.

3. Las auditorías voluntarias del sistema de pre-
vención realizadas por las empresas que se ajusten a 
lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3
y 5, 31, 31 bis, 32 y 33 de este real decreto serán 
tenidas en cuenta en los programas a que se refiere 
el artículo 5.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales.»

Quince. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 35 
queda redactado de la siguiente manera:

«a) 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 inte-
grada.»

Dieciséis. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 36 
queda redactado de la siguiente manera:

«a) Promover, con carácter general, la preven-
ción en la empresa y su integración en la misma.»

Diecisiete. El párrafo a) del apartado 2 de la disposi-
ción adicional primera queda redactado de la siguiente 
forma:

«a) Los artículos que a continuación se relacio-
nan constituyen normas básicas en el sentido pre-
visto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, 
excepto las referencias al capítulo V y al artículo 36, 
en cuanto al Comité de Seguridad y Salud, de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, y al capítulo III de este real 
decreto; 2; 3; 4, apartados 1, 2 y 3, excepto la refe-
rencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1
y 2, excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la 
referencia al capítulo VI, y 2; 15, apartados 1, 2 y 
párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el 
segundo párrafo; 20, artículo 22 bis, disposición adi-
cional décima, disposición adicional undécima, dis-
posición adicional duodécima.»

Dieciocho. Se introduce una nueva disposición adi-
cional décima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Presencia de recur-
sos preventivos en las obras de construcción.
En el ámbito de aplicación del Real Decre-

to 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, la presencia 
en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
de cada contratista prevista en la disposición adi-
cional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
se aplicará en los términos establecidos en la dis-
posición adicional única del citado Real Decreto 
1627/1997.»

Diecinueve. Se introduce una nueva disposición adi-
cional undécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima. Actividades 
peligrosas a efectos de coordinación de activida-
des empresariales.
A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresaria-
les, se consideran actividades o procesos peligrosos 
o con riesgos especiales los incluidos en el Anexo I 
del presente real decreto.»

Veinte. Se introduce una nueva disposición adicional 
duodécima, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Actividades 
peligrosas a efectos del texto refundido de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, 
de 4 de agosto.
1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), 

del artículo 13 del texto refundido de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto, se consideran actividades peligrosas o con 
riesgos especiales las incluidas en el Anexo I de este 
real decreto, siempre que su realización concurra 
con alguna de las siguientes situaciones:

a) Una especial dificultad para controlar las 
interacciones de las diferentes actividades desarro-
lladas en el centro de trabajo que puedan generar 
riesgos calificados como graves o muy graves.

b) Una especial dificultad para evitar que se 
desarrollen en el centro de trabajo, sucesiva o simul-
táneamente, actividades incompatibles entre sí 
desde la perspectiva de la seguridad y la salud de 
los trabajadores.

c) Una especial complejidad para la coordina-
ción de las actividades preventivas como conse-
cuencia del número de empresas y trabajadores 
concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y 
de las características del centro de trabajo.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) 
de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, se consideran actividades peligrosas o con 
riesgos especiales las incluidas en el artículo 22 bis.1.b) 
de este real decreto.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se establecen disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción.

Se introduce una disposición adicional única en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se estable-
cen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Presencia de recur-
sos preventivos en obras de construcción.
La presencia en el centro de trabajo de los recur-

sos preventivos de cada contratista prevista en la dis-
posición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
se aplicará a las obras de construcción reguladas en 
este real decreto, con las siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinará la 
forma de llevar a cabo la presencia de los recursos 
preventivos.
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b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe un deficiente cumplimiento de las activida-
des preventivas, las personas a las que se asigne la 
presencia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las 
actividades preventivas y poner tales circunstancias 
en conocimiento del empresario para que éste 
adopte las medidas necesarias para corregir las defi-
ciencias observadas, si éstas no hubieran sido aún 
subsanadas.

c) 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 esta función deberán poner tales circunstan-
cias en conocimiento del empresario, que procederá 
de manera inmediata a la adopción de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y a la modifi-
cación del plan de seguridad y salud en los términos 
previstos en el artículo 7.4 de este real decreto.»

Disposición adicional única. Guía técnica sobre la inte-
gración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.3 del 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, elaborará y manten-
drá actualizada una Guía técnica sobre la integración de la 
prevención de riesgos laborales en el sistema general de 
gestión de la empresa.

Dicha guía deberá proporcionar información orienta-
tiva que pueda facilitar al empresario el diseño, la implan-
tación, la aplicación y el seguimiento del Plan de preven-
ción de riesgos laborales de la empresa, en particular 
cuando se trate de pequeñas y medianas empresas y, 
dentro de éstas, las empresas de menos de seis trabaja-
dores que no desarrollen actividades incluidas en el 
Anexo I del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Disposición derogatoria única. Alcance de la dero-
gación.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente 
real decreto.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones 
sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el 
presente real decreto.

Disposición final segunda. Aplicación a las Administra-
ciones públicas.

Las modificaciones introducidas en este real decreto 
se adaptarán al ámbito de las Administraciones públicas a 
través de la normativa específica a la que se refiere la dis-
posición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, en las materias indicadas en dicha disposición.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor al mes de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo lo 
dispuesto en el apartado dos del artículo primero, que lo 
hará a los tres meses de dicha publicación.

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN 
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La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Re-
forma del Marco Normativo de Prevención de 
Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 
añade un nuevo artículo 32 bis a la Ley 31/95, 
de Prevención de Riesgos Laborales, referido 
a la presencia de recursos preventivos. Este 
artículo es complementado, en lo que se re-
fiere a las obras de construcción, por una nue-
va Disposición Adicional, la decimocuarta, 
que se agrega a la referida Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

En dicho artículo 32 bis se establecen tres 
supuestos en los que será necesaria la pre-
sencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos, cualquiera que sea la modalidad 
de organización de dichos recursos. 

De dichos supuestos, el primero se refiere 
a la existencia de riesgos que puedan verse 
agravados o modificados por la concurrencia 
de operaciones diversas que se desarrollen 
sucesiva o simultáneamente; el segundo, se 
refiere a la realización de actividades o proce-
sos que reglamentariamente sean considera-
dos como peligrosos o con riesgos especiales; 
el tercero, a que la Inspección de Trabajo y Se-
guridad Social requiera dicha presencia de re-
cursos preventivos a causa de las condiciones 
de trabajo detectadas. 

En relación con este último supuesto, pa-
rece necesaria la adopción, por parte de la Di-
rección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, de un Criterio Técnico que 
determine una serie de pautas de actuación 
en referencia a las circunstancias que, a títu-
lo enunciativo y no exhaustivo, puedan dar 
lugar al requerimiento de la presencia de re-
cursos preventivos por parte de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social; todo ello con 
objeto de propiciar una acción inspectora ho-
mogénea, que limite posibles interpretacio-
nes subjetivas dispares. 

Este Criterio Técnico se adopta al amparo 
de las competencias establecidas en el Artí-
culo 18.3.12 de la Ley 42/97, de 14 de noviem-
bre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, y del Artículo 47.5. del R.D. 

138/2000, de 4 de febrero, Reglamento de Or-
ganización y Funcionamiento dictado en de-
sarrollo de aquella, y en su elaboración han 
sido consultadas las correspondientes Auto-
ridades Laborales de las Comunidades Autó-
nomas competentes. 

PRIMERO. ACTUACIÓN INSPECTORA QUE PUE-
DE DAR LUGAR A REQUERIMIENTO SOBRE LA 
PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS 

1. La Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social podrá requerir la presencia de recur-
sos preventivos en el centro de trabajo, al 
amparo de lo previsto en el Art. 32 bis. 1 c) de 
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Labo-
rales, en su redacción establecida por la Ley 
54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del 
Marco Normativo de la Prevención de Riesgos 
Laborales, cuando, practicada una visita de 
Inspección, y a la vista de toda la información 
recabada sobre las medidas adoptadas en 
materia de organización de recursos para las 
actividades preventivas en el centro de traba-
jo, y teniendo en cuenta las circunstancias 
de cada caso, considere que: 

–  Bien las medidas adoptadas por el 
empresario no garantizan un grado 
suficiente de protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores para el 
adecuado cumplimiento del deber de 
protección, al que se refiere el artículo 
14.2 de la Ley 31/95,  

– o bien no existen los medios adecua-
dos para garantizar la eficacia de las 
medidas preventivas previstas, 

– o bien estas medidas no son las adecua-
das para llevar a cabo una aplicación 
coherente y responsable de los princi-
pios de acción preventiva establecidos 
en el artículo 15 de la citada Ley. 

2.  A efectos de la determinación de la ne-
cesidad de dicha presencia, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social examinará espe-

CT 39/2004
Criterio técnico sobre presencia de recursos 

preventivos a requerimiento de la inspeccion de 
trabajo y seguridad social
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cialmente todos aquellos procesos, actividades, ope-
raciones, o trabajos con equipos o productos que 
puedan originar riesgos graves o riesgos graves e in-
minentes para la seguridad y salud de los trabajado-
res que los desarrollen o utilicen, bien por su propia 
naturaleza peligrosa, su especial complejidad o por 
las interacciones de diferentes actividades desarro-
lladas de forma concurrente, y que, en consecuencia, 
exijan una mayor supervisión, vigilancia o control de 
las mismas a cargo de la organización preventiva de 
la empresa. 

  
3. A título meramente indicativo, se acompaña 

una relación de trabajos, operaciones y procesos en 
los que, a la vista de las circunstancias de cada caso, 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá re-
querir la presencia de recursos preventivos en el cen-
tro de trabajo durante la ejecución de los mismos.  

Además de dichos supuestos, la presencia de re-
cursos preventivos podrá ser requerida en supuestos 
y actividades análogos en los que se den unas circuns-
tancias de riesgo similares, o cuando por la concurren-
cia de operaciones diversas se produzcan interacciones 
que puedan agravar o modificar los riesgos, tanto por 
el número de empresas y trabajadores concurrentes,  
como por el tipo de actividades desarrolladas y por las 
características del centro de trabajo. 

También podrá requerirse la presencia de recursos 
preventivos en el caso de trabajos realizados por me-
nores de 18 años, o por trabajadores especialmente 
sensibles, o por trabajadores de reciente incorpora-
ción durante la fase inicial de adiestramiento, tanto 
sean trabajadores propios de la empresa como traba-
jadores cedidos por E.T.T´s, en atención a que por las 
características de dichos trabajadores o por su falta 
de experiencia en el puesto de trabajo a desempeñar 
puedan verse agravados los riesgos específicos de la 
actividad desarrollada y poner en peligro la seguridad 
y salud de estos trabajadores o de terceros.

4. En casos excepcionales en que, estando incluida 
la actividad, operación o proceso en la relación aneja, 
la presencia de recursos preventivos ejercida median-
te la supervisión directa e inmediata de los trabajos, 
la empresa alegue la imposibilidad técnica de llevarla 
a cabo como consecuencia del procedimiento o mé-
todo de trabajo utilizado, o cuando dicha presencia 
directa pudiera suponer un factor adicional de ries-
go, bien para la persona designada para ejercer dicha 
presencia bien para el resto de los trabajadores some-
tidos a la supervisión, la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social podrá requerir que la misma sea ejercida 
por medios indirectos durante todo el tiempo de eje-
cución de los trabajos. 

Esta supervisión indirecta supondrá, en todo ca-
so, que deberán estar en contacto los puestos de tra-
bajo donde se realicen los procesos, actividades u 
operaciones para los que se requirió la presencia de 
recursos preventivos con quién tenga atribuida di-
cha condición, para que pueda activar, en su caso, las 
medidas preventivas y de emergencia previstas, me-
diante la utilización de métodos y procedimientos 
tecnológicos de comunicación, tales como:  

– sistemas de rondas obligatorias o  
– poniendo a disposición del personal que ejecute 

los trabajos referenciados los medios de teleco-
municación adecuados para asegurar su enlace 
con la persona designada con la condición de 
recurso preventivo o con otro trabajador u otro 
equipo de trabajadores dependiente de aquél, y 
con un local de la empresa ocupado permanen-
temente o con un puesto de urgencia habilitado 
al efecto. 

5. El requerimiento sobre la presencia de recursos 
preventivos es compatible con el nombramiento de 
personas encargadas de la coordinación de activida-
des preventivas a que se refiere el artículo 13 del R.D. 
171/2004, de 30 de enero, pudiendo recaer su desig-
nación sobre la misma personas o personas, en los 
términos previstos en el apartado nº 4 del citado ar-
tículo. 

6. Cuando por la concurrencia simultánea en el 
centro de trabajo de trabajos, actividades, operacio-
nes o procesos múltiples se exija, conforme a lo esta-
blecido en el apartado Primero.3 del presente criterio 
técnico, la presencia de más de una persona designa-
da como recurso preventivo, éstas deberán colaborar 
entre sí, para mantener la eficacia de su actuación en 
relación con los riesgos que se pretenden reducir o 
eliminar. 

 
En estos casos el Inspector actuante deberá especifi-
car en su requerimiento los tipos de operaciones, ac-
tividades o procesos que exijan dicha presencia, con 
la descripción de cuales de ellos exigen la presencia 
simultánea de más de un recurso por la forma de de-
sarrollar los trabajos. En estos supuestos, la empresa 
afectada podrá presentar propuestas con las posi-
bles opciones alternativas de organización de los tra-
bajos mediante el desarrollo progresivo o secuencial 
de las operaciones o procesos, a fin de que pueda es-
tablecerse la presencia de un único o varios recursos 
preventivos de forma escalonada, en función de la 
distribución sucesiva de los trabajos, así como propo-
ner el número de personas que se estiman suficientes 
conforme a esta opción, debiendo pronunciarse so-
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bre la propuesta el Inspector actuante. 
7. La obligación de la asignación de personas que 

deban ejercer la presencia de recursos preventivos 
corresponderá al titular del centro de trabajo, defi-
nido en el artículo 2.b) del R.D. 171/2004, de 30 de 
enero.  

Cuando existan empresarios concurrentes en el 
centro de trabajo que ejerzan actividades, operacio-
nes o procesos de los señalados en el listado anexo, 
la presencia de dichos recursos podrá exigirse res-
pecto de aquella empresa o empresas concurrentes 
que ejecuten dichos trabajos, en cuyo caso deberán 
colaborar entre sí las personas que ejerzan dicha ac-
tividad y con el resto de los recursos preventivos del 
empresario titular del centro de trabajo.  Todo ello 
conforme a lo previsto en el artículo 11 f ) del R.D. 
171/2004 

En el caso de que en el mismo centro de trabajo 
coincidan contratistas y subcontratistas de la misma 
actividad, la presencia de los recursos preventivos po-
drá requerirse de forma conjunta respecto de unos y 
otros. 

8. Cuando la asignación de la presencia realizada 
por el empresario recaiga sobre uno o varios trabaja-
dores de la empresa, que no formen parte del servicio 
de prevención, conforme a lo previsto en el aparta-
do 4 del artículo 32. bis de la Ley 31/95, el ejercicio 
de tal actividad será compatible con la realización 
de otras tareas correspondientes al puesto de traba-
jo desempeñado por aquellos, sin que sea exigible su 
dedicación exclusiva a dicho cometido, si bien debe-
rán disponer del tiempo suficiente para esa función, 
debiendo permanecer en el centro de trabajo mien-
tras se mantenga la situación que determine su pre-
sencia. 

En todo caso estos trabajadores deberán mante-
ner la necesaria colaboración con los recursos preven-
tivos del empresario. 

SEGUNDO. ACTUACIÓN INSPECTORA EN MATERIA 
DE PRESENCIA DE RECURSOS PREVENTIVOS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

1. Lo dispuesto en el apartado anterior es aplica-
ble a las obras de construcción reguladas por el R.D. 
1627/97, de 24 de octubre 1997 (BOE 25-10), de Dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, con las siguientes peculiaridades: 

a) La exigencia de la presencia de recursos pre-
ventivos en las obras se aplicará a cada contra-
tista, teniendo en cuenta la definición  de tal 
figura contenida en el artículo 2.1 h) del R.D. 

1627/97, conforme a lo previsto en la Disposi-
ción adicional decimocuarta de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborales, en su redac-
ción establecida en la Ley 54/2003 de 12 de di-
ciembre. 

 En todo caso el requerimiento de dicha pre-
sencia es compatible con la exigencia, tanto a 
los contratistas como a los subcontratistas, del 
cumplimiento de las obligaciones de coordina-
ción previstas en el art. 24 de la Ley 31/95, por 
aplicación de lo establecido en el art.11c) del 
R.D 1627/97, y en la Disposición Adicional Pri-
mera del R.D.171/2004 de coordinación de ac-
tividades empresariales. 

b) Dicha presencia de recursos  tendrá como ob-
jeto vigilar el cumplimiento de las medidas in-
cluidas en el Plan de seguridad y salud en el 
trabajo y comprobar la eficacia de las mismas, 
tanto en lo que respecta al personal propio de 
cada contratista como respecto del de las sub-
contratas y los trabajadores autónomos sub-
contratados por aquélla. 

c) Cuando se realicen trabajos con riesgos espe-
ciales de los previstos en el Anexo II del R.D. 
1627/97 y los riesgos pueden verse agravados 
o modificados por la concurrencia de opera-
ciones diversas que se desarrollen sucesiva o 
simultáneamente, la presencia de recursos pre-
ventivos será obligatoria. 

2. La referida presencia de recursos preventivos, 
se entiende sin perjuicio de las obligaciones del coor-
dinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, que debe ser designado por 
el promotor, debiendo los trabajadores que tengan 
asignada la presencia, colaborar con el resto de los re-
cursos preventivos de la obra. 

TERCERO. CARÁCTER TRANSITORIO DEL PRESENTE 
CRITERIO TÉCNICO 

Lo dispuesto en el presente criterio técnico tiene 
carácter transitorio hasta el desarrollo reglamentario 
de las actividades o procesos considerados como pe-
ligrosos o con riesgos especiales a que se refiere el art. 
32 bis en su apartado 1 b), en cuyo momento se reali-
zarán las adaptaciones necesarias. 

Madrid, 16 de diciembre de 2004
LA AUTORIDAD CENTRAL

Fdo. Raimundo Aragón Bombín
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LISTADO INDICATIVO DE
ACTIVIDADES, OPERACIONES Y PROCESOS

QUE PUEDAN DAR LUGAR A LA PRESENCIA DE
RECURSOS PREVENTIVOS

REFERENCIA LEGAL
FUNDAMENTO O

ANTECEDENTE

ASCENSORES Y MONTACARGAS

Los trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de los mismos, que impliquen el mane-
jo manual de cargas con una masa superior a 30 Kg. o que impliquen la instalación o retirada de 
elementos y aparatos con una masa superior a 50 Kg., o que supongan la instalación de cables de 
tracción de los equipos, deberán ser efectuados por al menos 2 trabajadores. 
El resto de los trabajos de instalación de cabinas y otros elementos que impliquen que los traba-
jadores se sitúen sobre ellas no podrán ser efectuados por un trabajador en solitario, debiendo 
ubicarse el 2º trabajador en un emplazamiento seguro. Asimismo, en tales trabajos y en los de 
reparación y mantenimiento podrá exigirse la presencia de recursos preventivos, mediante una 
supervisión directa o indirecta, en los siguientes casos: 
a)    Cuando las condiciones del trabajo impliquen la utilización de un   equipo de protección in-

dividual respiratorio o, por no disponerse o ser insuficiente la protección colectiva adecuada, 
(barandillas, etc.) deba utilizarse un equipo de protección individual contra caídas de altura, 
salvo que en este último caso el equipo esté provisto de un dispositivo de arnés y limitador 
de caída a menos de un metro.

 b)   Cuando el trabajo exija la presencia de un trabajador sobre el techo de la cabina de un ascen-
sor o de un montacargas, durante el desplazamiento del mismo en sentido ascendente.

 c)    O cuando los trabajos sean efectuados en el foso y uno o varios de los aparatos que circulen 
en el mismo hueco no estén puestos a tierra (normalmente se exige que los aparatos en 
batería se hallen separados físicamente en distintos huecos).

  Cuando los aparatos presenten un riesgo por circular simultáneamente en el mismo foso 
donde se desarrollan los trabajos, los aparatos elevadores deben estar dotados de un siste-
ma de parada de su funcionamiento en el foso (Kit de paro en foso).

R.D. 2291/85 de 8 de noviembre (art. 
11, que sigue vigente por el R.D. 
1314/97, de 1 de agosto) y

Anexo I apartado 2.1 del R.D. 1215/97 
de 18 de julio.
 Y Anexo I apartado 2 del R.D. 1314/97 
de 1 de agosto, sobre Ascensores

Anexo I apartado 1.6 del R.D. 
1215/97, según redacción dada por 
el R.D. 2177/2004

Anexo II apartado 4.1 del R.D. 
1215/97 según redacción dada por 
el R.D. 2177/2004

APARATOS DE ELEVACIÓN DISTINTOS DE LOS ASCENSORES Y MONTACARGAS

Se aplicarán las reglas previstas en el apartado anterior para los ascensores y montacargas. Igual-
mente, cuando sea absolutamente necesario poner el aparato en funcionamiento en condicio-
nes distintas a las del servicio ordinario, con objeto de efectuar ciertos trabajos especiales de 
reparación o mantenimiento, podrá exigirse la presencia de recursos preventivos. Tal supervisión 
será igualmente obligatoria cuando los trabajadores deban acceder a la proximidad de conduc-
tores eléctricos desnudos en tensión, o se deba acceder a las vías o raíles de circulación sobre las 
cuales algún aparato no esté puesto a tierra.

R.D. 2291/85 (Artículo 11) y Anexo I 
punto 2.1 del R.D. 1314/97

ESPACIOS CONFINADOS

Trabajos realizados en espacios confinados, entendiendo por tales aquellos lugares o zonas de 
trabajo donde en su interior, puede producirse una acumulación de gases peligrosos o la crea-
ción de una atmósfera con escasez de oxigeno o la acumulación de productos tóxicos.
En estos casos el acceso de dichos lugares estará restringido, estando permitido sólo para traba-
jadores cualificados y autorizados, siendo obligatorio contar con un procedimiento de trabajo 
por escrito, y la supervisión mediante recursos preventivos.
A tales efectos, se incluyen especialmente dentro de este concepto las galerías de servicio, los 
fosos, túneles y alcantarillas; los silos, tanques, tinajas, recipientes, contenedores, cisternas y cal-
deras de vapor, tolvas de almacenamiento o de mezcla, así como los vertederos y depósitos 
de aguas residuales, y cualquier otra zona interior de trabajo donde se produzcan procesos de 
fermentación o estén presentes vapores o gases nocivos.

R.D. 486/97 de 14 de abril sobre Lu-
gares de trabajo (Anexo I-A 2.3º so-
bre espacios de trabajo y zonas pe-
ligrosos).

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

a) Trabajos con riesgo de caída de altura
• En los trabajos, operaciones y procesos referidos a obras de construcción tanto de 

edificación como de obras públicas, así como los referidos a mantenimiento, repa-
ración y limpieza de edificios, con riesgo de caída de altura desde más de 6 metros, 
o cuando, siendo la altura inferior a 6 m. pero superior a 2 metros, la protección de 
un trabajador no pueda ser asegurada totalmente sino mediante la utilización de 
un equipo de protección individual contra el referido riesgo (arnés, etc.)

• Los trabajos en que se utilicen técnicas de acceso y de posicionamiento mediante 
cuerdas.

• Trabajos de montaje y desmontaje de redes de seguridad

R.D. 1627/97 de 24-10-1997, sobre 
obras de construcción 
y 
Ordenanza Tº en la Construcción 28-
8-1970 Cap XVI.

R.D.2177/2004, de 12-11-2004, sobre 
trabajos temporales en altura.
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b) Montaje, desmontaje y transformación de andamios.
 Los andamios deberán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente, bajo la 
dirección y supervisión de una persona con formación universitaria o profesional habilitan-
te, en el caso de andamios complejos que exijan plan de montaje, o por un trabajador con 
experiencia, en los demás casos. Se consideran especialmente complejos los siguientes:

• Andamios colgados y plataformas suspendidas de nivel variable, instalados tem-
poralmente sobre un edificio o una estructura para tareas específicas y platafor-
mas elevadoras sobre mástil.

• Andamios constituidos con elementos prefabricados (tanto modulares como 
multidireccionales) apoyados sobre terreno natural, soleras de hormigón, forja-
dos, voladizos u otros elementos estructurales cuya altura, desde el nivel inferior 
de apoyo hasta la coronación de la andamiada exceda de 6 metros, o dispongan 
de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos 
de mas de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.

• Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre nivel de apoyo y el nivel del terreno o suelo exce-
da de 24 metros de altura.

• Andamios y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de 
6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo

c) Trabajos subterráneos en pozos o galerías
Cuando se introduzcan trabajadores en la galería subterránea o en el fondo de un pozo, 
deberá disponerse la presencia de recursos preventivos debidamente cualificado, en el 
exterior que deberá estar constantemente presente durante la ejecución de los trabajos, 
dirigiendo las operaciones y maniobras de elevación y descenso.
d) Trabajos en interior de túneles
Durante la fase de construcción de un túnel deberá existir una brigada o equipo de rescate, 
que estará dirigido por un trabajador asignado como presencia de recursos preventivos.
Los trabajadores que permanezcan en el interior del túnel deberán disponer de los medios 
de comunicación necesarios con el exterior, así como de los sistemas de alarma que permi-
tan la inmediata puesta en marcha de las operaciones de socorro, evacuación y salvamen-
to cuando sea necesario.

e) Trabajos de demolición
Al menos las operaciones de demolición estimada sea superior a 30 días laborables o en las 
que se empleen en algún momento más de 12 trabajadores, deberán estar ejecutadas bajo 
la supervisión directa de un trabajador asignado como presencia de recursos preventivos, 
que debería contar con ayudantes para cada doce trabajadores.

f) Trabajos de buceo o inmersión bajo el agua
A los trabajos de corte y soldadura submarino, manejo subacuático de explosivos, trabajos 
en obra viva y otros similares, les será de aplicación lo establecido en el apartado del pre-
sente Anexo referido a trabajos en medios hiperbáricos, y lo establecido en la O.M. 14-10-
97 sobre ejercicio de actividades subacuáticas.

R.D.2177/2004, de 12-11-2004, sobre 
trabajos temporales en altura.

R.D. 1627/97 y O.M. 28.8.70 (Artículo 
260).

R.D. 1627/97
(Anexo II apartado 6)

R.D. 1627/97 y O.M. 28.8.70 
(Mixto entre artículo 4.1 b) del R.D. 
1627/97 y el artículo 272 de la O.M. 
28-8-70).

O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de acti-
vidades subacuáticas

APARATOS Y MAQUINARIA DE OBRA 

a) Equipos de trabajo automotores
En los casos de conducción de equipos de trabajo automotores que deban ejecutar 
una maniobra, especialmente de retroceso, en condiciones de visibilidad insuficiente, 
o cuando concurra en un espacio limitado la interacción de diversa maquinaria auto-
motora con trabajadores a pie deberá asignarse la presencia de recursos preventivos  y 
de un encargo de las señales con presencia a pie de las cercanías de los vehículos para 
señalización de las maniobras.

b) Equipos de elevación de cargas
Cuando se utilicen equipos de elevación de cargas en una obra de construcción estando 
trabajadores desarrollando sus labores en la proximidad de la izada, los operadores de 
los equipos deberán tomar medidas para evitar la presencia de trabajadores bajo las car-
gas suspendidas, prohibiéndose el paso de las cargas por encima de lugares de trabajo 
ocupados por los trabajadores.
Si ello no fuera posible por no poder garantizarse la correcta realización de los trabajos 
de otra manera, y el espacio libre entre los elementos móviles del equipo y la zona de 
trabajo ocupada por los trabajadores fuera inferior a 2 metros, deberá asignarse la pre-
sencia de recursos preventivos y de  un trabajador encargado de las señales. La misma 
medida se adoptará cuando el operador del equipo de elevación de cargas no pueda 
observar el trayecto completo de la misma. 

R.D. 1215/97 de 18 de julio

Anexo I.1 R.D. 1215/97 y
R.D. 485/97 de 14 de abril.

Anexo II.3 R.D. 1215/97



6

COAAT — Málaga

CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN CON CONDUCTOR A BORDO 

Cuando la visibilidad no sea suficiente para permitir al conductor realizar las maniobras del ve-
hículo con seguridad, la conducción deberá ser guiada a través de un encargado de señales 
debidamente adiestrado; en todo caso, la maniobra de marcha atrás será realizada a velocidad 
reducida.

Anexo II.2 R.D. 1215/97

CIRCULACIÓN DE FERROCARRILES CON TRABAJOS SIMULTÁNEOS DE MANTENIMIENTO O 
REPARACIÓN EN LAS VÍAS O SUS PROXIMIDADES 

Cuando pueda encontrarse en la vía personal para realizar trabajos de forma simultánea a la cir-
culación de ferrocarriles, deberá establecerse un procedimiento por escrito, debidamente con-
trolado por un trabajador o piloto de seguridad. 
Cada equipo de trabajadores que intervenga en estos trabajos en la vía estará bajo la supervisión 
de un responsable de su seguridad y los operarios estarán debidamente instruidos de los riesgos 
de su trabajo y de los procedimientos de actuación.

R.D. 1215/97, Anexo I, 2.f.5 y Anexo 
II, 2.2 apartados 3 y 4, y Reglamento 
General de Circulación de Renfe

ELECTRICIDAD 

a) Trabajos con instalaciones en tensión (alta y media   tensión)
El procedimiento empleado para trabajos realizados en tensión en este caso, se ajustará a lo 
siguiente: 
- las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones o en proximidad de instalaciones en explo-
tación o continuidad de suministro eléctrico, se realizarán bajo la supervisión y vigilancia de un 
jefe de trabajo, que será el trabajador cualificado que pueda asumir las funciones de presencia 
de recursos preventivos directo de los mismos. Si la amplitud de la zona no le permitiera una 
vigilancia permanente, deberá estar asistido por ayudantes cualificados.
 - El jefe de trabajo o supervisor deberá estar comunicado directamente con el responsable de las 
instalaciones, a fin de adecuar las condiciones de la instalación a las exigencias del trabajo. 
b)Trabajos en proximidad de elementos en tensión 
Los trabajos que se realicen en proximidad a elementos en tensión se llevarán a cabo según 
lo dispuesto en el Anexo V del R.D. 614/2001, o se considerarán como trabajos en tensión. Los 
trabajos serán realizados bajo la vigilancia o supervisión de uno de ellos, que podrá asumir la 
presencia de recursos preventivos, salvo cuando los trabajos se realicen fuera de la zona de 
proximidad o en instalaciones de baja tensión.
c)Acceso a recintos de servicio y envolventes de material eléctrico
El acceso a recintos independientes destinados al servicio eléctrico o a la realización de prue-
bas o ensayos eléctricos (centrales, subestaciones, centros de transformación, salas de control 
o laboratorios) estará restringido a trabajadores adiestrados y autorizados o a personal bajo la 
vigilancia continuada de éstos, que actuarán como presencia de recursos preventivos.
Tal acceso sólo podrá realizarse con el conocimiento y permiso del titular de la instalación, cuan-
do éste sea distinto del empresario para el que trabajan.
d) Trabajos de obras y otras actividades en las que se realicen movimientos o desplaza-
mientos de equipos o materiales en proximidad a líneas aéreas, subterráneas u otras ins-
talaciones eléctricas. 
Para la prevención de riesgo eléctrico en las actividades citadas, se estará a lo dispuesto en el 
Anexo V B.2 del R.D. 614/2001 y bajo la presencia de recursos preventivos.
e) Trabajos en emplazamiento con riesgo de incendio o explosión 
Se estará a lo dispuesto en el Anexo VI del R.D. 614/2001, debiendo llevarse a cabo los trabajos por 
trabajadores adiestrados y autorizados en caso de riesgo de incendio o por trabajadores cualifica-
dos en caso de atmósfera explosiva, siendo obligatoria la existencia de un procedimiento escrito 
previamente estudiado en este último caso y bajo la presencia de recursos preventivos.

Art.4.4 y Anexo III B del R.D. 614/2001 
de 8 de junio.

Art. 4.7 y Anexo V del R.D. 614/2001.

Anexo V B.1 R.D. 614/2001

Anexo V B.2 del R.D. 614/2001

Anexo VI R.D. 614/2001

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Obras de construcción y reparación naval en astilleros, o de limpieza y mantenimiento: 
Se les aplicará lo dispuesto en el apartado relativo a las obras de construcción en lo referido a los 
andamios y trabajos en altura, y la necesidad de presencia de recurso preventivo  en los casos 
allí establecidos.
Igualmente cuando se instalen andamios montados sobre embarcaciones, balsas, o artefactos 
flotantes deberán ser montados y utilizados bajo la presencia de un recurso preventivo debida-
mente cualificado.
Igualmente será aplicable lo establecido en espacios confinados en trabajos en sentinas, bode-
gas etc. en trabajos de construcción, reparación y mantenimiento y limpieza.
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TRABAJOS EN INSTALACIONES FRIGORIFICAS 

El personal que deba permanecer prolongadamente en locales con temperaturas bajas, cáma-
ras y depósitos frigoríficos, no podrá trabajar sin estar sometido a la supervisión directa o indi-
recta de un recurso preventivo cualificado.

O.M. de 9-3-71, Art. 132

TRABAJOS EN CALIENTE

Bajo esta denominación se comprenden todas las operaciones con generación de calor, produc-
ción de chispas, llamas o elevadas temperaturas en proximidad de líquidos o gases inflamables, 
o en recipientes que contengan o hayan contenido gases licuados. Por ej. soldadura y oxicorte, 
emplomado, esmerilado, taladrado, etc. 
En este tipo de trabajos será preceptiva la existencia de un procedimiento de trabajo por escrito, la 
presencia de recursos preventivos cualificados en caso necesario, y que el personal que desarrolle 
los trabajos esté suficientemente adiestrado y cuente con autorización del empresario.

Orden Ministerial de 9-3-71, artícu-
los 129 y 130

RADIACIONES IONIZANTES 

Conforme a lo establecido en el R.D. 783/2001 del 6 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
sobre Protección Sanitaria contra radiaciones ionizantes deberá estar identificadas y delimita-
das todos los lugares de trabajo y zonas en que exista posibilidad de recibir dosis efectivas, 
debiendo respetarse las prescripciones incluidas en el citado R.D. respecto a las zonas contro-
ladas (zonas de permanencia limitada, zonas de permanencia reglamentada y zonas de acceso 
prohibido), así como respecto a las zonas vigiladas. 
Respecto a los trabajadores externos que tengan que intervenir en zonas controladas se aplicara 
lo establecido en R.D. 413/97 de 21 de marzo.

R.D. 783/2001, del 6 de julio. 

R.D. 413/97 de 21 de marzo.

TRABAJOS EN MEDIOS HIPERBARICOS:

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN BAJO EL AGUA Y BUCEO PROFESIONAL 

Las operaciones en que se someta a trabajadores a un medio hiperbárico, bien sea de buceo profe-
sional o de cualquier otra índole similar deberán ser supervisadas a partir de un puesto de control 
situado en un lugar sometido a la presión atmosférica local, que incluirá medios de comunicación, 
de alerta y de socorro así como las informaciones necesarias sobre la presión en el nivel del lugar de 
trabajo, la naturaleza de los gases respirados y los volúmenes de stocks de gases disponibles. 
Todos los trabajos en medio hiperbárico serán dirigidos por un jefe de operación o jefe de equi-
po de buceo designado por el empresario, que deberá estar en posesión de la titulación y es-
pecialidad adecuada para la realización de la operación a desarrollar, y con conocimientos de 
primeros auxilios. Este jefe de operación o jefe de equipo de buceo deberá estar presente en 
el lugar de la inmersión, junto con el resto del personal necesario, mientras los buceadores se 
encuentren en la inmersión y podrá asumir la presencia de recursos preventivos. 

TRABAJOS REALIZADOS EN CAJONES CON AIRE COMPRIMIDO

Los trabajos mediante cajones con aire comprimido deben realizar bajo la dirección de un técni-
co competente con título oficial que le capacite para ello y bajo la presencia de un recurso pre-
ventivo, con conocimientos adecuados en primeros auxilios, que deberá estar presente durante 
la realización de los trabajos.

O.M. 14-10-97 sobre ejercicio de 
actividades subacuáticas 

O.M. 20 enero 1956

TRABAJOS EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

En las zonas y áreas de trabajo en que exista riesgo de explosión o existencia de atmósferas ex-
plosivas podrá requerirse la presencia de recursos preventivos, sobre todo cuando en el mismo 
lugar coincidan trabajadores de diversas empresas que aporten equipos de trabajo peligrosos, o 
que puedan producir interacciones con otras operaciones.
 Como en el caso de los espacios confinados, se establecerá un sistema de permisos de trabajo de 
acceso a las áreas definidas como peligrosas, a cargo de una persona expresamente autorizada 
para ello. 
La verificación de los lugares de trabajo en que existan áreas en que puedan formarse atmós-
feras explosivas se encomendará a técnicos de prevención o a trabajadores con experiencia y 
formación específica.

R.D. 681/2003 de 12 de junio.
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PRODUCTOS PELIGROSOS UTILIZADOS EN EL TRABAJO
 AGENTES QUÍMICOS 

La utilización de los agentes químicos peligrosos que puedan representar un 
riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propieda-
des físico-químicas, químicas o toxicológicas, y a la forma en que se utilizan, 
serán los definidos como tales en el artículo 2.5 del R.D. 374/2001, sobre Ries-
gos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Para dichos agentes será de aplicación íntegra lo establecido en el citado 
R.D. pudiendo requerirse según las circunstancias la presencia de recursos 
preventivos.
Igualmente en los establecimientos e instalaciones donde se produzcan, uti-
licen, manipulen transformen o almacenen sustancias peligrosas que puedan 
ocasionar accidentes graves, se estará a lo establecido en el R.D. 1254/99, de 
16 de julio, pudiendo requerirse la presencia de recursos preventivos.

R.D. 374/2001, de 6 de abril 

R.D. 1254/99, de 16 de julio

AGENTES BIOLÓGICOS 

Los trabajos con exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según 
el R.D. 664/97, serán considerados como especialmente peligrosos, debien-
do establecerse las medidas de contención aplicables en cada caso en el 
anexo IV del citado R.D., además del resto de las medidas previstas en el 
mismo. Según las circunstancias podrá establecerse la presencia de recursos 
preventivos. 
En las instalaciones depuradoras de aguas residuales, deberá preverse, no-
toriamente en las pequeñas unidades, una comunicación telefónica o por 
radio con el exterior y la presencia de recursos preventivos, según las cir-
cunstancias.

R.D. 664/97, de 12 de mayo

AGENTES CANCERÍGENOS, AGENTES MUTAGÉNICOS O TÓXICOS PARA 
LA REPRODUCCION 

Cuando se utilice un agente cancerígeno, mutagénico o tóxico para la re-
producción, de 1ª y 2ª categoría, según lo establecido en el R.D. 363/95 de 
10 de marzo o el R.D. 1078/93, de clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas, y de preparados peligrosos respectivamente, podrá 
requerirse según las circunstancias de recursos preventivos.

R.D. 665/97 y Anexo 6 del Docu-
mento sobre límite de exposición 
profesional para agentes químicos 
del I.N.S.H.T.

TRABAJOS CON AMIANTO

En los trabajos con amianto y en las operaciones de demolición y retirada 
de materiales que contengan amianto, en edificios, estructuras, aparatos e 
instalaciones, desguaces de navíos y trabajos de reparación y mantenimien-
to de edificios con riesgo de desprendimiento de fibras de amianto, podrá 
exigirse la presencia de recursos preventivos, debiendo estar los trabajado-
res convenientemente formados e informados sobre los peligros y procedi-
mientos del trabajo, y sometidos a controles médicos específicos

O.M. 31-10-84 y O.M. 7-1-87

ACTIVIDADES PELIGROSAS POR TRABAJOS AISLADOS EN ALTURA O EN 
MONTAÑA 

Cuando se realicen trabajos en altura, en parajes deshabitados o en monta-
ñas, con una cota superior a 1.500 metros y a la intemperie, (p.ej. instalación 
de postes y apoyos eléctricos y de comunicaciones, trabajos de guías de 
montaña, topógrafos y cartógrafos, obras de construcción de líneas férreas, 
presas, refugios, etc.), los equipos de trabajadores no podrán estar aislados, 
debiendo preverse las pertinentes comunicaciones por radio u otra vía de 
comunicación que garantice el enlace y contacto permanente con equipos 
de salvamento situados en un campamento base o estación de socorro. 
El trabajador encargado de permanecer a la escucha con los equipos de tra-
bajadores desplazados en alturas o montaña, deberá  contar como mínimo 
con la formación establecida para los trabajadores asignados como presen-
cia de recursos preventivos.
 Quedan exceptuados de esta obligación los trabajos de carácter agrícola, 
forestal o pecuario de carácter estable cuando se cuente con alojamientos 
y zonas edificadas.

O.M. 28-8-1970, artículo 117
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