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La situación que vivimos actualmente en la Comunidad de 
Madrid en cuanto a la siniestralidad laboral se refiere, 
solamente admite calificarla de dramática e insostenible. Tal es 
así que a lo largo de los cuatro primeros meses del año 2006 
se han producido 64 muertes por accidente de trabajo. El 
pasado mes de abril, se rompió para empeorar la situación, la 
tendencia de un accidente con resultado de muerte cada tres 
días, y se pasó a un accidente mortal cada dos días debido a 
accidente de trabajo. 

En la Comunidad de Madrid, se sigue manteniendo una clara 
relación entre la siniestralidad laboral y las nuevas formas de 
organización del trabajo como la subcontratación en cascada, 
prácticamente en todos los sectores, la inestabilidad y 
temporalidad en el empleo, los altos ritmos de trabajo, los 
trabajos a turnos, rotativo y nocturno. 

Pasados diez años de la aprobación de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, la valoración que desde UGT-Madrid 
hacemos de la misma es positiva, considerándola un buen 
instrumento para luchar contra la siniestralidad laboral, siempre 
y cuando se aplique en toda su extensión atendiendo a la 
realidad de cada centro de trabajo y no al mero formalismo. 

Pasada la primera década de la Ley de prevención de riesgos 
laborales, podemos destacar como aspectos más relevantes de 
la misma, las modificaciones que se han producido sobre la 
misma mediante la ley de infracciones y sanciones en el orden 
social, y sobre todo la modificación que se produjo a través de 
la ley 54/2003 que además de hacer un reconocimiento de que 
la prevención que se estaba implantando hasta ese momento 
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era meramente formal y no real, ha provocado la aparición de 
una serie de normas de desarrollo de entre las cuales podemos 
destacar la de habilitación de los técnicos para potenciar la 
vigilancia y control del cumplimiento de la normativa, la de 
desarrollo del artículo 24 de coordinación de actividades 
empresariales o la nueva regulación de los servicios de 
prevención ajenos (mutuas). 

Mención especial merece la labor de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que a pesar de una amplia carencia de 
personal y otros medios, ha venido a demostrar un alto grado 
de implicación y sensibilidad en materia de siniestralidad 
laboral, que se plasma de manera efectiva en los protocolos 
que para la actuación en prevención ha venido publicando y 
ejecutando, además de sus campañas de actuación y criterios 
técnicos.

Entre los aspectos más negativos, podemos destacar la mala 
gestión de la prevención en el seno de las empresas, donde 
están más preocupados por el cumplimiento documental que 
por la aplicación real de las medidas preventivas; “el negocio 
del siglo” que, a través de los SPA y mutuas, las entidades de 
formación, las auditoras de prevención, se ha producido 
alrededor de la prevención; la escasa y mal desarrollada 
formación a los trabajadores; la carencia de una vigilancia de la 
salud específica, las evaluaciones de riesgos incompletas y no 
adaptadas a los puesto de trabajo… 

A lo largo de estos diez años, desde la UGT-Madrid, hemos ido 
viviendo como representantes de los trabajadores y 
trabajadoras madrileños la pasividad de la administración y de 
los empresarios ante la lacra de la siniestralidad laboral, lo que 
nos ha obligado a llevar a cabo movilizaciones de todo tipo, 



desde manifestaciones a huelgas, y a convertirnos una vez 
más en los generadores de la puesta en marcha de acciones 
conjuntas dirigidas a luchar contra la siniestralidad, 
promoviendo planes directores, potenciando la mejora de la 
normativa, trasladando a la sociedad en su conjunto la 
necesidad de la implantación de la cultura preventiva, en 
definitiva, llevando a cabo una actividad sindical basada en la 
premisa de que “la salud es un bien esencial no negociable”. 

Para UGT-Madrid, la lucha contra la siniestralidad laboral 
(contra los accidentes de trabajo y las enfermedades 
contraídas como consecuencia del mismo), es un objetivo 
prioritario, por lo que en el XI Congreso Regional se 
establecieron las pautas necesarias para posibilitar lo que es 
hoy una realidad en nuestro sindicato, que todos nuestros 
organismos estén implicados y comprometidos con la 
prevención de riesgos laborales, potenciando la acción sindical 
en esta materia hacia todos los sectores y en todos los 
territorios que conforman la UGT-Madrid, ya que como hemos 
podido comprobar a través de las más de 11.000 visitas 
realizadas por nuestros técnicos a las empresas de la 
Comunidad de Madrid, donde hay representación sindical hay 
mayor implantación de la prevención de riesgos laborales. 

Si bien es cierto que la lucha individual desde una de las partes 
implicadas sin la intervención del resto es infructuosa, desde la 
acción sindical se viene trabajando en la generación de una 
auténtica cultura de la prevención de riesgos laborales entre los 
ciudadanos en su conjunto, pero también entre las distintas 
fuerzas políticas y sociales.  

Para los trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de 
Madrid se abre una nueva puerta a la esperanza de erradicar 



esta lacra de nuestra sociedad, con el acuerdo que se alcanzó 
el pasado día 20 de abril por la Asamblea de Madrid, 
aprobando una Proposición No de Ley presentada a instancias 
del Grupo Parlamentario Socialista con el consenso de todos 
los grupos parlamentarios, sobre medidas tendentes a reducir 
la siniestralidad laboral en nuestra Comunidad.

Dichas medidas que ahora tendrán que ser desarrolladas por el 
Gobierno de Madrid, a través del Consejo de Madrid, máximo 
órgano de participación de los Agentes Sociales y de la 
Administración son de gran importancia e incluyen entre otras: 
la publicación de empresas con sanciones graves y muy 
graves; comunicación de empresas sancionadas al Ministerio 
de Economía y Hacienda de cara a la no contratación en los 
concursos públicos; coordinación entre Delegación de 
Gobierno, Inspección de Trabajo, Fiscalía y Judicatura, 
seguimiento de las Actas del Inspección, creación de la figura 
del Fiscal contra la siniestralidad en la Comunidad; la 
habilitación urgente de los técnicos de PRL; creación de un 
registro regulado de empresas que formen parte de la cadena 
de subcontratación; etc. 

El II Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2004-2007, supuso el acuerdo de toda 
una serie de actuaciones que deberían ponerse en marcha en 
la comunidad con la participación de los agentes sociales y la 
administración autonómica, para reducir la siniestralidad 
laboral. En este II Plan Director se establecieron mejoras de 
carácter cualitativo y de carácter cuantitativo con respecto al 
anterior que tuvo la vigencia 2002-2003. 

Cuando a penas faltan dos meses para que se cumplan dos 
años de la firma de este II Plan Director, tenemos que ser 



críticos con el grado de implicación que ha tenido la 
administración en el desarrollo de las actuaciones, y tenemos 
que volver a denunciar el que después de cuatro años de la 
firma del primer Plan Director se siga año a año paralizando la 
actividad, lo que reduce la duración real del Plan, además de 
dificultar el grado de cumplimiento de las actuaciones que lo 
componen.

A pesar de lo anteriormente dicho, seguimos manteniendo que 
es necesario el desarrollo de este tipo de políticas, y por ello y 
ante la situación actual, volvemos a emplazar a todas las partes 
a iniciar al finalizar este año las negociaciones necesarias para 
desarrollar un nuevo Plan de mayor duración y evitar de este 
modo cualquier tipo de paralización de una actividad 
imprescindible para la mejora de la siniestralidad laboral y la 
implantación de la prevención de riesgos laborales en los 
centros de trabajo. 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 
UGT-Madrid





PROPOSICIÓN NO DE LEY 34/2006 
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El sistema de Prevención

1.- EL AVISO PREVIO

En todas aquellas obras para las que sea necesario elaborar un
proyecto, es decir, todas salvo las obras de reforma menor que
no afecten a elementos estructurales del edificio y para las cua-
les, según las ordenanzas municipales, sea suficiente la mera
comunicación de su realización, tales como obras de conserva-
ción de viviendas (renovación de baños, instalaciones, pintura,
solado), acondicionamiento menor de locales o espacios libres
(sustitución de bordillos o pavimento), limpieza de solares, es
necesario que el promotor efectúe  un aviso previo a la autori-
dad laboral.

La obligación de efectuar el "aviso previo" está establecida y
regulada en el artículo 18 del Real Decreto 1627/97, de 24 de
octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción. 

El contenido del aviso previo ha de ajustarse a lo establecido
en el Anexo III del indicado Real Decreto.

Algunas Comunidades Autónomas han elaborado y editado
modelos, en los que se incluyen algunos datos no previstos en el
anexo.

El impreso es facilitado por el Instituto Regional de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid (re p roducido en
la página 99 del Listado de Comprobación) y en él se incluye la
modalidad de servicio de prevención de las empresas, tanto con-
tratistas como subcontratistas y trabajadores autónomos, aunque
con mucha frecuencia este dato no se cumplimenta, a pesar de
tratarse de un elemento esencial del sistema pre v e n t i v o .

El aviso previo tiene importancia por un doble motivo:

- es indicativo de que se han elaborado y aprobado los docu-
mentos necesarios desde el punto de vista preventivo: estu-
dio de seguridad, plan de seguridad, acta de aprobación y
han sido designadas por el promotor las personas encargadas
de su realización y control: coordinadores de seguridad y
salud.

La inexistencia de aviso previo suele obedecer a que hay
carencias o irregularidades en algunas de estas exigencias.
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- constituye una descripción de la situación de la obra desde el
punto de vista de las empresas presentes en la misma. En la
c o n s t rucción es práctica frecuente la subcontratación de ta-
reas o especialiadades, en una cadena casi sin fin, sin que ni el
p romotor ni, en ocasiones, el propio contratista tengan cono-
cimiento de esta práctica. Los encargados de obra que llevan al
día los estadillos en los que figuran los trabajadores pre s e n t e s
en la obra y las horas de trabajo, constituyen una fuente fia-
ble, ya que a veces los trabajadores prestan sus servicios para
e m p resas distintas a las que figuran, dada la utilización de
diversas sociedades con objeto social y domicilio idénticos.

El aviso previo ha de estar actualizado, es decir deben figurar
las empresas antes del comienzo de su actividad en la obra.
Como no existe un límite previo, una buena práctica consiste en
incluir a las empresas o trabajadores autónomos desde el
momento en que se firma el contrato o desde que se acepta la
oferta presentada por la empresa subcontratada.

El aviso previo ha de estar expuesto en la obra de forma visible.
Esta práctica es poco habitual, pudiendo interpretarse como un
signo de aquellas empresas que cuentan con un sistema de pre v e n-
ción, cuya constitución y funcionamiento son aceptables. En una
gran parte de las obras, en part i c u l a r, en las medianas y pequeñas,
el aviso previo es algo de lo que no se tiene noticia clara, que cues-
ta localizar y, en ocasiones, no se encuentra en la obra.

Aunque la obligación de efectuar el aviso previo corresponde
al promotor, suele ser el contratista el encargado de hacerlo o de
forzar a los subcontratistas a que efectúen ellos mismos la pre-
sentación.

El incumplimiento en las obligaciones de efectuar, actualizar o
tener expuesto el aviso previo tiene la consideración de falta
leve, sancionable con multa de 5.000 a 250.000 pts.

2.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE
LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA: artículos 2, f) y 9
del Real Decreto 1627/97

Nombrado por el promotor y formando parte de la dirección
facultativa, el Coordinador suele coincidir con uno de los técni-
cos encargados de la dirección de la ejecución de la obra.
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Normalmente realiza una visita semanal al centro de trabajo,
como promedio, pero estas visitas suelen estar más centradas en
los aspectos técnico de control de la ejecución de la obra, es
decir, en ejercicio de las funciones de dirección facultativa, que
en supervisión las medidas de seguridad y salud previstas en el
Plan o las correcciones que es necesario introducir a la vista del
desarrollo de la obra.

Sus visitas suelen tener reflejo en el libro de órdenes, en el que
efectúa anotaciones no sólo de carácter técnico sino a veces de
materia preventiva.

Su designación podemos comprobarla en el Aviso previo, así
como en el acta de aprobación del Plan de seguridad y salud.

Como signos indicativos de que en una obra se están llevando
a cabo tareas de coordinación de forma efectiva, podemos con-
siderar los siguientes:

- el Coordinador es conocido como tal por el Jefe de Obra,
encargado o responsables de las empresas subcontratistas,

- controla y utiliza el libro de incidencias,

- convoca o, al menos, asiste a las reuniones informativas y de
coordinación de las diferentes empresas,

- los tránsitos de una fase a otra de la obra se realizan sin
merma de los niveles de seguridad y salud,

- las zonas de acopio de materiales y talleres se encuentran
correctamente ubicadas,

- el acceso a la obra está controlado.

Cuando no sea necesario designar coordinador, bien por que
no hay necesidad de coordinación al intervenir en la obra sola-
mente una empresa, y no hay subcontratas ni trabajadores autó-
nomos, las obligaciones documentales –aprobación del Plan y
control del libro de incidencias–, deberán ser realizadas por la
dirección facultativa.

Tampoco es preciso designar coordinador ni cumplir el resto
de las obligaciones documentales cuando la obra no necesita
proyecto, sin perjucio de que deba llevarse a cabo la evaluación
de riesgos y la planificación de la acción preventiva toman-
do como referencia las disposiciones del Anexo IV del R.D.
1627/97.
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La falta de designación del coordinador, o de un miembro de
la dirección facultativa encargado de la misma, la no aprobación
del Plan de Seguridad y Salud y una situación de ausencia o inac-
tividad que lleven a la conclusión de inexistencia de coordinación
en la obra tienen la consideración de defecto crítico, pues dada
la presencia en la obra de trabajadores de diferentes empresas,
sometidos al ámbito de organización  y control distintos y con
procedimientos operativos diferentes y, en ocasiones, contra-
puestos, el principio de coordinación resulta esencial desde el
punto de vista preventivo, equivalente al principio de organiza-
ción y dirección empresarial desde el punto de vista productivo.

El incumplimiento de esta obligaciones se imputan al promo-
tor, del que el coordinador depende, y pueden tener la conside-
ración de falta grave o incluso muy grave cuando de ello pueda
derivarse una situación de riesgo grave e inminente.

3.- LIBRO DE INCIDENCIAS: artículo 13

Debe ser el Libro facilitado por el Colegio profesional al que
pertenezca el coordinador o por la Oficina de Supervisión de
Proyectos de las Administraciones Públicas.

Una de las copias ha de indicar que corresponde a la
Inspección de Trabajo y ha hacerse llegar por el coordinador,
siempre que se efectúe una anotación, tanto a la Inspección,
como a la empresa contratista y a los representantes de éste.

Ha de estar en la obra y a disposición de los representantes de
los trabajadores y delegados de prevención, quienes pueden
efectuar anotaciones en el mismo.

Ante la práctica, que tiende a generalizarse, de utilizar libros
o cuadernos con formatos particulares y de los que se han elimi-
nado los instrumentos de control, tanto público como de los
representantes de los trabajadores, conviene centrarse en la
comprobación de los aspectos siguientes:

- si el libro que se utiliza es el oficial,

- si cuenta con hoja autocopiativa destinada a la Inspección de
Trabajo,

- si se han notificado a la Inspección y a los representantes de
los trabajadores las anotaciones efectuadas.
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Se considera que la no notificación de las incidencias, bien por-
que se efectúan en un libro o cuaderno que carece de las copias
de notificación a la Inspección o a los representantes de los tra-
bajadores, o bien, porque no se notifiquen, constituye un defec-
to crítico, en el sentido de que el Libro de incidencias constituye
un elemento de control público de las condiciones de ejecución
de la obra, quebrantando todo el sistema de supervisión y garan-
tía de las condiciones de trabajo que constituye la clave de las
directivas comunitarias.

Se trata de una infracción de carácter grave, como mínimo, de
la que es responsable el promotor.

4.- COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO

La normativa establece un plazo de un mes para efectuar la
comunicación de apertura de los centros de trabajo. Este es el
origen de que solamente las empresas contratistas efectúen la
notificación, al considerar que el plazo de permanencia de las
subcontratas es menor a dicho período.

Aunque parece claro que con independencia del plazo para
hacerlo, la obligación deriva del hecho de que se establezca un
nuevo centro de trabajo, en las obras de construcción la impor-
tancia de la comunicación de apertura radica en que se exige la
aportación del Plan de seguridad y salud.

En aquellas obras en las que no existe Plan, no hay comunica-
ción de apertura, y, con mucha frecuencia, si no hay comunica-
ción de apertura no hay Plan. Respecto a las empresas subcon-
tratadas la comunicación de apertura significa asimismo que, al
menos formalmente, han recibido, y, en consecuencia, conocen y
aceptan el Plan de seguridad y salud de la obra.

5.- LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN

Según el artículo 40.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, los Inspectores de Trabajo en sus visitas a los centros
de trabajo comunicarán su presencia a los Delegados de
Prevención y, en su defecto, a los representantes de los trabaja-
dores a fin de que puedan acompañarles durante su visita y for-
mular las observaciones que consideren oportunas.
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De los resultados de la visita y de las medidas que se adopten
como consecuencia de la misma, la Inspección informará a los
representantes de los trabajadores y al empresario mediante dili-
gencia extendida en el Libro de Visitas, cuyo contenido dará a
conocer al concluir la visita.

Si no se estuvo presente durante la visita, en las reuniones de
seguridad y salud se debe solicitar información sobre los resulta-
dos de la visita y la diligencia extendida.

6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Plan de Seguridad y Salud, según el artículo 7º.3 del Real
Decreto sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, constituye el instrumento básico de la
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los ries-
gos y planificación de la acción preventiva en relación con los
puestos de trabajo del centro de trabajo.

Es decir, que respecto a los puestos de trabajo existentes en
una obra de construcción, el Plan, al ser equivalente a la evalua-
ción de riesgos y la planificación de la acción preventiva, ha de
cumplir los siguientes requisitos:

- ha de tener en cuenta las condiciones de trabajo: lugar, equi-
pos, instalaciones, productos, procedimientos, organización y
ordenación del trabajo,

- la posibilidad de trabajadores especialmente sensibles,

- su realización por personal competente,

- el procedimiento seguido para la evaluación: metodología,

- la identificación de los puestos evaluados, y de los riesgos
existentes así como las medidas preventivas procedentes,

- los medios humanos, recursos materiales y recursos económi-
cos asignados.

Dentro del plan de Seguridad y Salud debe prestarse atención
preferente a los aspectos siguientes:

- memoria, en la que debe reflejarse el contenido de la eva-
luación de riesgos y planificación específica de la obra,
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- presupuesto; analizando tanto si las partidas incluidas en el
mismo se han llevado a cabo como si las que figuran en el
presupuesto tienen el coste indicado: p.e. reconocimientos
médicos,

- los planos en que se desarrollen representaciones gráficas y
esquemas de las medidas preventivas adoptadas, y que
deben corresponder con las de la obra e incluir las especifi-
caciones técnicas para su montaje.

También deben especificarse en el Plan de Seguridad y Salud
los medios y medidas de emergencia, evacuación y primeros
auxilios, sin que sea suficiente la mera indicación de los hospita-
les públicos más cercanos.

En el Plan debe prestarse atención especial a la forma de re s c a t e
de los trabajadores expuestos a riesgos especialmente graves,
como por ejemplo sepultamiento, inundación, incendio, inhalación
de gases o caída en altura. Deben indicarse el procedimiento a
seguir para su rescate y, en su caso traslado, los medios tanto téc-
nicos como humanos de que se dispone, y la capacitación de estos
para llevar a cabo las tareas de asistencia necesarias.

Deben especificarse las vías o salidas de emergencia, que
deben estar libres de obstáculos, bien señalizadas e iluminadas.

Es importante determinar quién es la persona responsable de
adoptar las decisiones que sean precisas y la forma de entrar en
contacto con él para informarle de lo sucedido, así como contar
con formación y medios para llevar a cabo las funciones enco-
mendadas.

Los centros de trabajo deben disponer de medios adecuados
para prestar los primeros auxilios, cuya naturaleza y cuantía
dependerá tanto de los riesgos previstos como de la ubicación y
la posibilidad de contar con la asistencia de servicios asistencia-
les públicos –SAMUR o análogos.

Un requisito imprescindible en todo centro de trabajo es la
existencia de al menos un botiquín, con una dotación mínima de
productos desinfectantes y antisépticos, gasas, algodón hidrófi-
lo, vendas, esparadrapo, tiritas, e instrumental básico: pinzas,
tijeras y guantes.

Si las características del centro lo exigen, –dimensiones, núme-
ro de trabajadores, distancia– deberá incrementarse el número
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de botiquines de forma que se garantice una atención rápida a
todos los trabajadores

Todas estas informaciones deben darse a conocer a los opera-
rios, tanto de la empresa contratista como de las subcontratas y
autónomos, preferentemente en una reunión celebrada al efec-
to y además estar expuestas para favorecer su difusión y utiliza-
ción entre todo el personal en tablones colocados en zonas de
presencia frecuente de los trabajadores. También han de ser
conocidas por el personal ajeno a la obra, que con su presencia
o actuación –transportistas, conductores de maquinaria alquila-
da– inciden de forma importante en las condiciones de seguri-
dad de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por cada una
de las empresas contratistas, bien entendido que se considera
contratista a toda empresa que empleando trabajadores por
cuenta ajena contrate con el promotor.

El Plan, con el carácter de evaluación de riesgos y planificación
de la acción preventiva, constituye la aplicación del estudio de
seguridad, que forma parte del proyecto de obra. Esto hace que
haya de ser un documento concreto, en el que se reflejen de
forma clara y precisa, las peculiaridades y características del cen-
tro de trabajo, y sea tenido en cuenta y sirva de utilidad para la
adopción de condiciones de seguridad y salud adecuadas a la
obra.

Un Plan de seguridad y salud genérico, que incluya máqui-
nas –montacargas o maquinillo– o medios auxiliares –anda-
mios– que no se utilicen, u omita los que se están utilizando;
que no contemple los riesgos y medidas preventivas concre t a s
–salientes de balcones, terrazas o cubierta–, que haya sido
redactado antes de haber identificado y evaluado ciertos ries-
gos –antes de disponer del estudio geotécnico– es un Plan de
seguridad y salud incompleto e insuficiente, que, en térm i n o s
legales, se asimila a inexistente, con la consideración de infrac-
ción grave o muy grave del contratista.

Cuando como consecuencia de las deficiencias del Plan o de su
inexistencia se derivase una situación de riesgo grave e inminen-
te para los trabajadores debe ordenarse la paralización de los
trabajos, que no pueden reanudarse hasta que no se subsanen
las deficiencias que, en este caso, exige que se redacte y se
apruebe un Plan que cumpla todos los requisitos.
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Debe facilitarse una copia del Plan y de sus modificaciones
a los representantes de los trabajadores. Dado que en la prácti-
ca los representantes de los trabajadores no pueden intervenir
en la redacción del Plan, es muy importante que hagan un aná-
lisis detenido del mismo, recabando las informaciones y asesora-
mientos necesarios.

Sus propuestas han de ser presentadas por escrito y con expo-
sición de los motivos o causas en que se basan. Se entiende que
el plazo para su presentación es el establecido en el artículo 36.3
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales –quince días- desde
que tuvieron conocimiento del mismo o de la situación o medi-
da de que se trate.

La falta de respuesta del empresario o su respuesta no moti-
vada, expresada en forma autoritaria o de exabrupto, tiene la
consideración de infracción grave, con la posibilidad, en caso de
que se aprecie una situación de riesgo grave e inminente, de lle-
gar a la paralización de los trabajos, y la calificación de infracción
muy grave si se impide por el empresario el ejercicio de dicha
facultad.

7.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN

El servicio de prevención constituye un elemento esencial del
sistema de prevención. En las obras de construcción tiene espe-
cial relevancia por las características de las mismas: obra única,
duración limitada en el tiempo, trabajadores contratados especí-
ficamente, en ocasiones sin gran experiencia.

La práctica generalizada es que la mayor parte de las empre-
sas de construcción opten por el concierto con un servicio de pre-
vención ajeno; si bien, de dicho concierto no es infrecuente que
se excluyan, tanto por la dificultad para su realización, como por
razones económicas, la realización de los Planes de seguridad y
salud así como las visitas a las obras; con lo que en aquellas
empresas en las que su casi exclusiva actividad radica en los tajos,
disponiendo al margen de ellos de una simple oficina en la que
se realizan trabajos burocráticos, el concierto carece de conteni-
do y de eficacia preventiva real.

Según el artículo 33.1.b) de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales el empresario tiene que consultar con los representan-
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tes de los trabajadores, preferentemente a los Delegados de pre-
vención, la modalidad del servicio de prevención por la que opta,
con lo que podemos determinar no sólo si es una modalidad ade-
cuada, sino la capacitación y la actuación práctica del servicio.

En realidad, el interlocutor por parte de la empresa en mate-
ria de seguridad suele ser el encargado o jefe de cuadrilla, tanto
por ser persona de confianza como por contar con mayor anti-
güedad, siendo estos quienes forman parte en representación
del empresario y en ocasiones, aunque sin mandato ni elección
expresa, de los trabajadores en los órganos de coordinación que
se establecen y quien participa en las reuniones de seguridad.
Pero esta persona casi siempre carece de formación adecuada y
suficiente y no dispone de medios para llevar a cabo la tarea
encomendada.

Aunque resulta imposible determinar en general y sin tener en
cuenta la especialidad productiva de la empresa, la magnitud y
gravedad de los riesgos, cuál es la cualificación mínima necesaria
para desempeñar las funciones del servicio de prevención pro p i o ,
en la modalidad de trabajador designado, se puede considerar
como razonable y exigible la escala siguiente: en las empresas con-
tratistas, cuya actividad exige la elaboración  de planes de seguri-
dad y salud correspondientes a estudios de seguridad y salud, la
f o rmación exigible sería la de técnico de nivel superior; para la
actividad que implica la elaboración de planes de seguridad,
c o rrespondientes a estudios básicos, sería necesaria formación de
técnico de nivel intermedio; para trabajadores designados en
e m p resas subcontratistas, de menos de 50 trabajadores, form a c i ó n
de nivel básico, especializada en los riesgos de la constru c c i ó n ,
i m p a rtida pre f e rentemente por instituciones especializadas
–Fundación Laboral de la Construcción– en la modalidad pre s e n-
cial, con una duración no inferior a 50 horas lectivas.

Por tratarse de un fallo en el sistema de prevención y dado el
nivel de riesgo del sector, la carencia o inadecuación de un servi-
cio de prevención tiene el carácter de defecto crítico, y ha de ser
denunciado de forma inmediata.

8.- ÓRGANOS DE SEGURIDAD Y SALUD

La constitución de órganos de participación y representación
de los trabajadores en el sector de la construcción presenta gra-
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ves dificultades para su articulación derivadas de la característi-
cas organizativas y productivas del sector en España. En particu-
lar, los aspectos siguientes:

- la atomización del sector, como consecuencia de la subcon-
tratación, que hace verdaderamente difícil encontrar a más
de cincuenta trabajadores de una empresa en una obra o
centro de trabajo, requisito necesario para constituir el
Comité de Seguridad y Salud, según el artículo 38.2 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.

- la temporalidad en la contratación, que provoca que sean
pocos los trabajadores que cumplen los requisitos de anti-
güedad establecidos en el artículo 69.2 del Estatuto de los
Trabajadores – un mes para ser elector y seis meses para ser
elegible -, así como las condiciones para promover y llevar a
cabo un proceso electoral. 

- la rotación de trabajadores en diferentes centros de trabajo,
de forma que dificultad aún más el hecho de poder articular
la representación de los trabajadores tanto por centro de tra-
bajo como por empresa.
De esta forma al no existir representantes de los trabajadores
en la obra, y estar configurada la elección de los Delegados
de prevención como una elección de segundo grado –por y
entre los representantes de los trabajadores, según el artícu-
lo 35.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales– es infre-
cuente la existencia de Delegados de prevención en las obras,
tomándose como tales a los trabajadores designados por el
empresario –encargados–, que, como normal general sólo
representan a éste.

Para hacer frente a esta situación hay dos posible soluciones
con respaldo legal:

- lo establecido en la Disposición adicional cuarta de la Ley de
P revención de Riesgos Laborales, relativa a la elección de
Delegados de Prevención en supuestos especiales, y, el sector
de la construcción es desde el punto de vista de la art i c u l a c i ó n
de la re p resentación de los trabajadores en materia pre v e n t i-
va claramente especial por las razones indicadas, y que señala
textualmente: "En los centros de trabajo que carezcan de
re p resentantes de los trabajadores por no existir traba-
j a d o res con la antigüedad suficiente para ser electore s
o elegibles en las elecciones de personal, los trabaja-
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d o res podrán elegir por mayoría a un trabajador que
e j e rza las competencias del Delegado de Pre v e n c i ó n " .

Esta elección, que confiere al elegido la totalidad de derechos
y obligaciones de los Delegados de prevención, tiene carácter
provisional y deberá cesar cuando puedan celebrarse elecciones
de representantes de los trabajadores.

- la otra posibilidad se contiene en el nº 4 del artículo 35 de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales que remite a la nego-
ciación colectiva o a los acuerdos de empresa la posibilidad
de acordar que las competencias reconocidas en la Ley a
los Delegados de prevención sean ejercidas por los órganos
creados en el Convenio.

En la misma línea, el nº 2 de la Disposición transitoria primera
de la misma Ley de Prevención de Riesgos Laborales mantiene la
vigencia de aquellos órganos de consulta y participación de los
trabajadores previstos en los Convenios colectivos, pudiendo sus-
tituir a los Delegados de Prevención.

Aunque el vigente Convenio General del Sector de la Construc-
ción regula la Constitución de un órgano específico de carácter
prioritario, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.4 párrafo
2º de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la fecha de
elaboración de este documento aún continúan sin desarrollar
estas previsiones, por lo que los convenios colectivos de ámbito
provincial suelen regular la existencia, competencias, régimen de
constitución y funcionamiento de estos órganos. A ellos ha de
estarse hasta conseguir el desarrollo definitivo de tal acuerdo.

Su origen normativo se encuentra en los artículos 167 y 171 de
la Derogada Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica, de 28 de agosto de 1970, cuyo capítulo XVI, relativo a
la seguridad e higiene continúa casi totalmente en vigor.

Tomando como ejemplo el convenio colectivo del grupo de
"Construcción y Obras Públicas" de la Comunidad de Madrid
para el año 2001, nos encontramos con los órganos siguientes:

- Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que deberá
constituirse en los centros de trabajo donde existan más de
30 trabajadores,

- Vigilante de Seguridad en las empresas que no alcancen el indi-
cado número de trabajadores, es decir, en las de menos de 30.



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

27

El sistema de Prevención

A pesar de que el convenio habla en el primer caso de centro
de trabajo y en el segundo de empresa, debe llegarse a la con-
clusión siguiente:

- en las obras que cuenten con entre 10 y 30 trabajadores, aun-
que pertenezcan a diferentes empresas, deberá designarse a
un Vigilante de seguridad e higiene,

- en las obras con treinta o más trabajadores habrá de consti-
tuirse un Comité de seguridad e higiene en el trabajo.

Dado que se habla de designación, es una decisión que corres-
ponde al empresario y no a los trabajadores –en este caso se
denominaría elección– y debe ser uno o varios trabajadores de
las categorías o especialidades más significativas, los vigilantes
de seguridad formarían parte y se integrarían en los servicios de
prevención propios de la empresa, asimilándose a los trabajado-
res designados, siéndoles de aplicación los requisitos del artículo
30 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y los artículos 12
y 13 del Reglamento de los Servicios de Prevención.

Por tratarse de una obligación impuesta al empresario debe
exigirse su cumplimiento y, en caso contrario, denunciar su
incumplimiento.

Aunque el convenio colectivo no indica cuál es la cualificación
necesaria en materia preventiva, parece exigible la cualificación más
elevada posible, pudiendo ser este el criterio para su designación, y,
en todo caso, formación básica especializada en constru c c i ó n .

Si el Vigilante o los miembros del Comité de seguridad e higie-
ne formasen parte del servicio de prevención de la empresa
como trabajadores designados, su formación en este caso debe-
ría adecuarse a la naturaleza de los riesgos de la actividad y no
sólo del centro de trabajo.

Entre las funciones del Comité y, por analogía, del Vigilante de
seguridad e higiene, además de las de información, propuesta
de medidas preventiva y, en su caso, de paralización de un tajo o
unidad de obra, están las de solicitar la colaboración de los orga-
nismos oficial de asesoramiento e inspección, estadística sumaria
en materia preventiva.

Habrán de reunirse de forma ordinaria al menos una vez al
mes en horas de trabajo, y fuera del horario de trabajo por razo-
nes urgencia; dispondrán de tiempo retribuido –una o dos horas
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a la semana– para verificar las condiciones materiales de seguri-
dad en la obra

En ocasiones, en particular en obras de gran magnitud y comple-
jidad en las que participan grandes empresas, temporalmente aso-
ciadas, que cuentan con Comités de Seguridad y Salud o Delegados
de Prevención o Comités y Vigilantes de Seguridad, puede plante-
arse la opción de reunirse separadamente. La Ley de Prevención de
Riesgos Laborales contempla la opción –artículo 39.3– y el Real
D e c reto 1627/97 lo corrobora, –artículo 16.2–, que pueden acord a r-
se la celebración de reuniones conjuntas de los órganos de consulta
y participación de todas las empresas presentes en la obra.

La consulta y participación de los trabajadores a través de sus
re p resentantes –Delegados de Prevención o Comités de
Seguridad y Salud– y, en su defecto, y aun reconociendo que en
este caso su legitimidad no procede de la elección por los traba-
j a d o res sino por la designación del empresario, constituye un ele-
mento esencial del sistema de prevención que configura la Ley de
P revención de Riesgos Laborales. Si el sistema carece de uno de
sus elementos básicos, adolecerá de estabilidad y eficacia.

Como Delegado de Prevención o como simple trabajador, con
mentalidad preventiva, debes exigir la constitución de aquellos órg a-
nos de re p resentación democrática de los trabajadores previstos en
la Ley: Comité de Seguridad y Salud, Delegados de prevención. 

Si las circunstancias de la obra hacen inviable su constitución,
debes favorecer la elección por mayoría de los trabajadores de
un Delegado de Prevención asimilado y provisional.

Si esto no fuese posible, exige la designación de los órganos de
consulta previstos en el convenio territorial de aplicación –vigi-
lantes o comités de seguridad e higiene. Por ser esta una obliga-
ción empresarial, si no se cumple, denúncialo.

Si existen órganos de consulta y participación de diferentes
empresas en el mismo centro, promueve la celebración de reu-
niones conjuntas de coordinación.

Si el Coordinador de seguridad y salud o la empresa contratis-
ta promueven la constitución de órganos o prácticas de coordi-
nación de representantes de las diferentes empresas, exige tu
participación como Delegado de Prevención o del vigilante de
Seguridad. Si existe Comité de Seguridad y Salud aquellas reu-
niones deben integrarse en el funcionamiento de éste.
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9.- COORDINACIÓN INTEREMPRESARIAL

El principio de coordinación de las diferentes empresas en
materia preventiva se refleja en diversas actividades:

- la planificación de la intervención de cada una de ellas con vis-
tas a evitar las interf e rencias. Para una correcta planificación
de la actividad preventiva es requisito imprescindible estable-
cer una planificación del desarrollo de la obra. Como Delegado
de prevención solicita el " p l a n n i n g " de la obra, que es una de
las obligaciones que el artículo 9.a) 2º del Real Decre t o
1627/97, impone al Coordinador de seguridad y salud, aunque
su ejecución corresponda a la empresa contratista,

- la entrega por parte del contratista y la aceptación o modifi-
cación del Plan de seguridad y salud de la obra, en aquellas
fases que por su ejecución les corresponda, por parte de sub-
contratistas y trabajadores autónomos. Dicha aceptación o
modificación deberá llevarse a cabo con intervención de los
servicios de prevención de las diferentes empresas que deben
contar con competencia técnica para poder realizarlo. Dicha
entrega y aceptación ha de estar documentada: como repre-
sentante de los trabajadores tienes derecho a su verificación.

- el contratista, como empresario principal, y, en correspon-
dencia al papel predominante que ostenta en el centro de
trabajo, tiene el deber de vigilar que las empresas subcontra-
tistas y los trabajadores autónomos cumplen las medidas pre-
ventivas establecidas en el Plan, respondiendo solidariamen-
te de las consecuencias que se deriven de su incumplimiento.
En caso de inobservancia por parte de las empresas subcon-
tratadas de las medidas preventivas establecidas en el Plan o
en la normativa general, puedes reaccionar contra ambas,
contratista o subcontratista.

Ya se ha indicado en el punto anterior la obligación o conve-
niencia de que se creen órganos de coordinación interempresa-
rial en los que participen los representantes de los trabajadores.

10.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales configura un siste-
ma democrático de gestión de la prevención, de tal forma que el
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empresario no puede decidir por sí mismo y sin contar con los
trabajadores todas las cuestiones que les afectan en materia pre-
ventiva.

Los trabajadores no son sujetos pasivos, meros acre e d o res de
seguridad, sino que tanto por su interés inmediato y directo, como
por la posición que ocupan, –conocimiento de la realidad– y exi-
gencia de su colaboración y participación para que las medidas
p reventivas funcionen, como por los deberes que les impone el
a rtículo 29 de la Ley, ha de fomentarse el ejercicio de los dere c h o s
l e g a l mente reconocidos.

No todos los trabajadores son conscientes de los riesgos que
entraña su actividad. En la mayor parte de los casos, la ignoran-
cia de su existencia les lleva a despreciarlos; en otros, una con-
fianza, derivada de la experiencia, induce a eliminar las medidas
preventivas con la confianza de que se es capaz de sortear el ries-
go. Unas veces la incomodidad o las molestias derivadas de su
utilización, en especial de los equipos de protección individual,
les lleva a asumir unos riesgos fácilmente evitables, en otras los
intereses económicos, cuando se trabaja a tarea o destajo, pri-
man sobre los preventivos.

Como el sistema de prevención está concebido de forma que
requiere la participación de todos, el conocimiento y exigencia
por parte de los trabajadores de los derechos que tienen reco-
nocidos constituye una de la  bases para que el sistema sea efi-
caz.

El incumplimiento por el empresario de los derechos de los tra-
bajadores le coloca en una posición débil a la hora de ejercitar el
poder disciplinario. Ésta y no otra es la razón por la que un
empresario en modo alguno permitiría un incumplimiento en
materia de horario de trabajo –llegar con retraso o abandonar el
tajo anticipadamente– o realizar la tarea encomendada de
forma incorrecta o chapucera; se muestra, sin embargo, toleran-
te con los incumplimientos en materia preventiva, argumentan-
do que, por más que lo intenta, no puede evitar los incumpli-
mientos.

El Delegado de prevención, como representante especializado
de los trabajadores, debe de estar a favor de la seguridad y salud
en el centro de trabajo y no para defender la obtención de ven-
tajas económicas o de otro tipo a cambio de los incumplimientos
o deficiencias en materia preventiva que se detecten. Su misión
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no es sustituir al empresario en sus funciones de dirección, orga-
nización y control de la actividad de los trabajadores, pero tam-
poco puede mirar a otro lado y no reaccionar cuando vea que sus
compañeros se hallan expuestos a una situación de peligro, sino
que deberá exigir del empresario la adopción de las medidas que
resulten procedentes y además deberá promover y fomentar la
cooperación de los trabajadores en la puesta en marcha y segui-
miento de las medidas preventivas.

El Real Decreto 1627/97, sobre condiciones mínimas de seguri-
dad y salud en las obras de construcción, reafirma este plantea-
miento general, dedicando su capítulo III a los derechos de los
trabajadores: de información, consulta y participación.

Para un Delegado de Prevención, que es el cauce habitual de
relación entre el empresario y los trabajadores, el incumplimien-
to de estos deberes tiene la consideración de defecto crítico (ver
página 12 del Listado de Comprobación), pues su inobservancia
vacía de contenido y eficacia su propia función.

Con objeto de poder verificar que la consulta, la formación y
la información se han llevado a cabo, debe quedar constancia
documental de las mismas, con especificación de los elementos
que permitan evaluar su contenido y eficacia.

Cuando la información o formación es meramente verbal no
sólo nos encontramos ante prestaciones generalmente de cali-
dad baja, sino que en ocasiones o bien no existe o consiste en
acciones carentes de contenido y repercusión. Cuando el empre-
sario no las tenga documentadas o se resista a hacerlo debemos
valorarlo como inexistentes y proceder a su denuncia.

La información ha de ser comprensible para todos los trabaja-
dores, en particular, como ocurre cada vez más frecuentemente,
para aquellos que no tienen un conocimiento suficiente del
español o de la lengua regional de uso habitual. En estos casos
además, el desconocimiento no sólo es lingüístico, sino que las
técnicas constructivas utilizadas en sus países de origen pueden
ser muy diferentes.

Cuando la información y la formación está documentada tene-
mos que realizar una función crítica de los documentos, en part i-
c u l a r, en los trabajadores con contratos de gran precariedad, pues
la firma en blanco de tales documentos constituye, en ocasiones,
uno de los requisitos ineludibles para su formalización. El
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Delegado de prevención se halla en posición inmejorable para
detectar estos cumplimientos meramente formales e incumpli-
mientos reales y reaccionar contra ellos pues perv i e rten el sistema.

También se produce un cumplimiento meramente formal en las
contrataciones de trabajadores efectuadas a través de Empre s a s
de Trabajo Temporal. La premura con que se produce la incorpo-
ración del trabajador y el bajo nivel de consolidación y funciona-
miento del sistema preventivo en las obras de construcción hacen
que el sistema de información previa entre las empresas y el tra-
bajador resulte de forma general inviable en la práctica.

Por otra parte, dada la habitual inadecuación entre objeto de
la prestación que figura en el contrato de trabajo y el cometido
real que el trabajador desarrolla en la obra, debe considerarse
que el empleo de trabajadores contratados a través de Empresas
de Trabajo Temporal constituye una clara infracción de la legali-
dad por hallarse expuestos a riesgos especialmente graves.

Ya se ha señalado que los Planes de Seguridad y Salud difícil-
mente pueden determinar las características personales de los tra-
b a j a d o res concretos que van a ocupar los puestos de trabajo por las
característica organizativas y productivas del sector de la constru c-
ción –subcontratación y temporalidad–, de ahí la importancia que
los Delegados de prevención velen para que en las obras se adop-
ten las medidas necesarias para garantizar a estos trabajadores un
nivel de protección equivalente al del resto de los trabajadore s .

Tanto el Convenio colectivo general como los convenios regio-
nales establecen la obligatoriedad de llevar a cabo la vigilancia
de la salud de los trabajadores –reconocimientos médicos–, lo
que hace ineficaz la negativa u oposición del trabajador.

Los reconocimientos deberían ser realizados de acuerdo con
protocolos que permitan evaluar los efectos de las condiciones
de trabajo –en altura, a la intemperie, desarrollando esfuerzo
físico de forma continuada–, y no limitarse a un reconocimiento
general e indiscriminado, y llevarse a cabo antes de incorporarse
a la obra y de forma periódica: cada doce meses.

El trabajador ha de recibir el informe médico, en condiciones
que se garantice la confidencialidad de su contenido –en sobre
cerrado–, mientras que el empresario recibe una nota informati-
va en la que consta la aptitud o no aptitud del trabajador para
la realización de su trabajo habitual.
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Dada la temporalidad de los contratos en la construcción, suce-
de con frecuencia que un trabajador es contratado varias veces
en un año por el mismo o distinto empresario, con lo que se vería
obligado a pasar sucesivos reconocimientos médicos, a lo que los
trabajadores muestran su oposición, por considerar que sólo les
supone molestias. Haciendo una interpretación no literal sino
finalista del convenio, parece lógico admitir que si se ha pasado
reconocimiento médico en los últimos doce meses, el trabajador
no debe ser objeto de nuevo reconocimiento por el sólo hecho
de firmar un nuevo contrato. Para ello debería acreditar ante el
empresario que le contrata su aptitud mediante la aportación
del certificado correspondiente.

Si se generalizase la cartilla profesional del trabajador, éste
pudiera ser un dato que debería figurar en ella: fecha de los
reconocimientos médicos.

11.- ACTIVIDADES PREVENTIVAS

El sistema de prevención que instaura la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales consta de diversos elementos o factores, que
deben desarrollarse para que alcance su plena eficacia.

En primer lugar están los principios informadores del sistema,
que se reflejan en el artículo 16 de la Ley, y que, entre otros,
podemos destacar los siguientes:

– evitar los riesgos,

– evaluar y controlar los que sean inevitables,

– planificar la prevención,

– anteponer la protección colectiva a la individual.

En segundo lugar, la Ley configura un sistema de gestión
democrático, participativo, en el que, a nivel de empresa, tanto
el empresario y sus órganos de asesoramiento, como los trabaja-
dores y sus representantes, los Delegados de Prevención, han de
colaborar en la configuración, adaptación y mantenimiento del
sistema preventivo.

En tercer lugar, nos encontramos con las "actividades preven -
tivas" que son aquellas exigencias o prácticas que es necesario
adoptar para garantizar unas condiciones de seguridad objetiva-



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

34

El sistema de Prevención

mente aceptables. En la construcción, podemos considerar como
"actividades preventivas" esenciales la elaboración del Plan de
Seguridad y Salud, la designación y actuación del Coordinador
durante la fase de ejecución de obra, las reuniones de coordina-
ción interempresarial, la información o formación de los trabaja-
dores o la vigilancia de su salud.

A) EQUIPOS DE TRABAJO.

En el sector de la construcción tiene gran importancia la utili-
zación de maquinaria, tanto en las fases iniciales de la obra como
en su ejecución, potencialmente muy peligrosa; así como equi-
pos de trabajo – andamios, plataformas o escaleras – de los que
se deriva un gran número de accidentes.

Al contrario de lo que ocurre con el control de las condiciones
de utilización de las máquinas o equipos de trabajo, que es
público, el control de su "seguridad estructural", es decir, que
se han fabricado de forma segura, es privado; ya que correspon-
de al fabricante, importador o suministrador garantizar que, si
se utilizan adecuadamente, son seguros.

Esta "seguridad estructural" deriva de haber sido fabrica-
das de acuerdo con normas de seguridad reconocidas interna-
cionalmente, y, en ocasiones, por haber superado las pruebas
efectuadas en organismos de control. Esta garantía se refleja en
el "marcado CE", que debe figurar en todas las máquinas y
equipos de trabajo fabricados a partir del 1 de enero de 1995.
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Las máquinas o equipos de trabajo fabricados con anterioridad,
conocidos habitualmente como "equipos viejos" o "máquinas usa -
d a s " han de disponer de un " c e rtificado de adaptación", expe-
dido por un organismo de control, que garantice que cumple los
requisitos de seguridad. El procedimiento es análogo al que se lleva
a cabo en relación con nuestros automóviles: cuando son nuevos,
el fabricante nos garantiza su seguridad; cuando comienzan a ser
viejos, deben pasar inspecciones técnicas que la garantice. 

Además del "marcado CE" o "certificado de adaptación",
el fabricante del equipo debe facilitar un manual de instruccio-
nes para su correcta utilización.

Por otra parte, las máquinas suelen contar con indicaciones
adhesivas en forma de avisos o instrucciones breves, señales o
pictogramas que informan sobre los riesgos más destacados o
medidas preventivas básicas.

Finalmente, las máquinas y equipos de trabajo están sujetos a un
régimen de mantenimiento y conservación fijado por el pro p i o
fabricante. Además en el caso de la construcción, dada la inciden-
cia de las condiciones atmosféricas –lluvia, viento–,habrá que re v i-
sar los equipos de trabajo cuando ocurran tales circ u n s t a n c i a s .

En consecuencia, una actividad preventiva básica en el sector
de la construcción consiste en que, al igual que debe estar plani-
ficado el desarrollo de los distintos trabajos o fases de la obra,
debe existir un sistema de planificación y programación de las
revisiones y comprobaciones de los equipos de trabajo, bien con
medios externos –grúas– bien internos, llevadas a cabo por per-
sonal capacitado.
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Estos trabajos han de estar documentados, por lo que su veri-
ficación ha de hacerse en las dependencias administrativas del
centro de trabajo, ya que allí debería hallarse la documentación
correspondiente.

En relación con los equipos de protección individual, que tam-
bién son considerados equipos de trabajo y han de adecuarse a
las reglas descritas –marcado CE, etc–, ha de documentarse la
entrega y recepción por cada uno de los trabajadores. La fecha
en que se hace la entrega y las condiciones de conservación son
importantes.

En ocasiones es preciso llevar a cabo "trabajos específicos",
que presentan riesgos especiales –demoliciones, uso de explosi-
vos, atmósferas nocivas, inundación–. En tales casos, deberá veri-
ficarse no sólo su contemplación concreta y detallada en el Plan,
sino la capacitación de la persona responsable de la dirección y
supervisión de su ejecución.

El personal encargado de manipular o dirigir la maquinaria
–por ejemplo gruista o conductores de maquinaria– han de
contar con la capacitación profesional adecuada, que deberá
estar documentada por escrito. En todo caso deberá especificar-
se también por escrito quienes son las personas encargadas de la
manipulación de cada máquina.

B) DAÑOS PARA LA SALUD

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera que cuan-
do se produce un daño para la salud se ha producido un fallo en
el sistema de prevención, por lo que es necesario analizar las cau-
sas con objeto de adoptar las medidas que sean necesarias.

Un Delegado de prevención debe tomar en consideración no
sólo los accidentes sino también los incidentes –cuando se pro-
duce daño a las cosas aunque no a los trabajadores, por ejemplo
se cae un palet de bovedillas cuando era izado con la grúa y no
alcanza a nadie–. En todos estos casos debe realizarse una inves-
tigación de las causas y una propuesta de medidas correctoras.

Existen diversas técnicas para la investigación de un accidente,
el más conocido es el denominado "árbol de causas", que con-
siste en identificar y valorar todos los factores que intervienen en
su producción.
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Debemos partir de la base de que, generalmente, un acciden-
te se produce por el concurso de múltiples factores. Debemos
huir de explicaciones simples, porque suelen ser simplistas.
Habitualmente, coincidirán una serie de factores objetivos –con-
diciones incorrectas o inseguras y objetivos– comportamiento o
conducta inadecuados.

En la investigación debemos eliminar cualquier prejuicio o
conjetura previa, cuya confirmación busquemos a toda costa: ¡ya
lo decía yo!, o ¡qué razón tenía!

Debe ser realizada la investigación en las condiciones siguientes:

- con la mayor inmediatez, para evitar que se altere la situa-
ción y sus causas,

- de forma que las respuestas u opiniones de afectados o testi-
gos no se vean influenciadas por la presencia de un tercero,

- se pretende identificar las causas y no determinar y mucho
menos juzgar a los responsables,

- permitir que el accidentado o un testigo se exprese con liber-
tad y claridad, sin interrupciones, con preguntas cerradas o
dirigidas,

- si se decide hacer una reconstrucción total o parcial del
mismo, deberán adoptarse las medidas para evitar su repeti-
ción,

- debe recopilarse una información sumaria que responda a las
cuestiones básicas de quién, qué, dónde, cómo y cuándo. Con
posteridad y al final del proceso llegaremos a determinar por
qué.

La investigación del accidente conviene realizarla en un mode-
lo normalizado, con objeto de evitar la omisión de algún dato o
elemento de interés.

(Un modelo orientativo para la investigación de un accidente
puede verse en la página 103 del Listado de Comprobación).

Se considera que todos estos elementos tienen el carácter de
defecto crítico porque constituyen elementos básicos y perm a-
nentes del sistema de prevención. Su inexistencia determina que
se carezca de garantías de que las condiciones materiales de segu-
ridad sean correctas, pudiendo serlo o no de forma aleatoria.



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

38

El sistema de Prevención

Nadie utilizaría una máquina o equipo de trabajo sin garantí-
as, por lo que hay que exigir al empresario que la realización de
todas estas actividades pasen a formar parte de los procedi-
mientos operativos y de la propia cultura de la empresa. 

Tampoco resulta admisible que cuando se ha producido un
accidente o incidentes significativo no se produzca de forma
automática una reacción de los servicios de prevención para ana-
lizar sus causas y adoptar las medidas necesarias para evitar su
repetición.
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12.- ACTUACIONES PREPARATORIAS

A) CERRAMIENTO DE LA OBRA

Desde el comienzo de los trabajos el perímetro de la obra
deberá estar delimitado y señalizado con objeto de evitar riesgos
tanto a los propios trabajadores como a terceros –viandantes,
curiosos–, que pudieran acceder a ella. Han de señalizarse e
identificarse las entradas  y salidas de forma que pueda estable-
cerse un control de acceso.

Normalmente, la delimitación y cierre de la obra se realiza
mediante un vallado de malla metálica sobre soportes prefabri-
cados, unidos entre si, de al menos dos metros de altura y sepa-
rado como mínimo un metro y medio del borde del vaciado:

B) SEÑALIZACIÓN

Suele utilizarse el vallado para colocar la señalización, que
puede ser de dos tipos la dirigida al personal de la obra: cargas
suspendidas, utilización de casco, riesgo eléctrico, etc. como las
señales dirigidas a personas ajenas –conductores, peatones–
prohibición de acceso.

Además de las señales de advertencia, prohibición, obligación,
lucha contra incendios, salvamento y socorro, reguladas en el
R.D. 485/97, sobre señalización en los lugares de trabajo, se utili-
za en las obras un conjunto de señales, de las que se reproducen
las de utilización más frecuente.
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SEÑALES DE ADVERTENCIA
(NO CONTENIDAS EN ELR. D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
(NO CONTENIDAS EN ELR. D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
(NO CONTENIDAS EN ELR. D. Y DE USO COMÚN EN CONSTRUCCIÓN)

LÍNEA ELÉCTRICA 
AÉREA

PROHIBIDO CIRCULAR BAJO
CARGAS SUSPENDIDAS

PROHIBIDO SALTAR
LAS ZANJAS

PROHIBIDO TRANSPORTAR
PERSONAS

PROHIBIDO PERMANECER
EN EL RADIO DE ACCIÓN

DE LA MAQUINARIA

PROHIBIDO ACCESO 
A LA ESCALERA

USO OBLIGATORIO
DE PROTECTOR DEL DISCO

ES OBLIGATORIO
ELIMINAR LAS PUNTAS

PROHIBIDO EL PASO
ANDAMIAJE INCOMPLETO

PROHIBIDO EL USO DE 
MONTACARGAS A PERSONAS

CAIDA DE 
OBJETOS

DESPRENDIMIENTOS MAQUINARIA
PESADA

ANDAMIAJE
COMPLETO

Condiciones Materiales
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La señalización ha de resultar visible durante la noche, cuan-
do fuese necesario. Ha de habilitarse un paso seguro para los
peatones, si se invaden zonas de tránsito público, así como
adoptar medidas de protección –marquesinas o redes de sufi-
ciente resistencia y tupido en la malla– para evitar la caída de
objetos –herr a m i e n t as o materiales– que pudieran alcanzarlos.

C) VÍAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN

Los accesos de vehículos y peatones han de estar delimitados.
Las vías de circulación, zonas de maniobra y estacionamiento de
las máquinas han de estar libres de obstáculos y señalizadas, y,
en su caso, compactadas.

Las vías y salidas de emergencia han de hallarse señalizadas y
expeditas, y tienen que ser adecuadas al número y ubicación de
los trabajadores en la obra.

La situación de las instalaciones al servicio de los trabajadores
así como las oficinas, han de situarse fuera de la zonas de espe-
cial riesgo: radio de acción de la grúa, bordes de excavación,
caída de objetos.

D) REDES Y SERVICIOS PÚBLICOS

La localización de las redes y servicios públicos antes de iniciar
los trabajos tienen una importancia trascendental por los riesgos
que pueden producirse y las normas de seguridad correspon-
dientes a aplicar. Su localización nunca debe hacerse probando
con las máquinas, sino acudiendo a los servicios técnicos munici-
pales o a las compañías suministradoras para que detallen la ubi-
cación exacta y las características de la instalación.

Una vez localizadas, hay que señalizarlas y, en su caso, reque-
rir la actuación de los servicios técnicos competentes para su des-
vío, canalización o protección, debiendo mantenerse las distan-
cias de seguridad según se actúe mecánica o manualmente: un
metro como mínimo, en el primer caso, y medio metro, en el
segundo.
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Especial atención merecen las conducciones eléctricas, tanto
las soterradas como las aéreas. En ambos casos, la actuación
sobre ellas corresponde al personal propio de las compañías eléc-
tricas encargadas del suministro. La demora con que pueden
actuar no justifica que se inicien los trabajos sin adoptar las
medidas preventivas necesarias. 

Como Delegado de Prevención has de comprobar que este tipo
de riesgos y las medidas preventivas figuran en el Plan.
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Es imprescindible en todos los casos establecer las distancias de
seguridad, –de 3 a 5 metros, dependiendo del voltaje– tomando
en consideración el punto de máxima cercanía posible del traba-
jador o de la máquina respecto a la línea.

Además de esta medida de alejamiento, y en previsión de que
se produzca alguna contingencia no prevista, recomienda la
colocación de dispositivos informativos –línea de banderolas– o
mejor pórticos de protección –gálibo–, que eviten todo tipo de
contacto accidental.

EXCAVACIÓN CON MARTILLO
PERFORADOR HASTA 0,50 m
SOBRE LA TUBERÍA

EXCAVACIÓN MANUAL

PELIGRO
CABLES CON

TENSIÓN

EXCAVACIÓN CON MAQUINA
HASTA LLEGAR A 1,00 m 
SOBRE LA TUBERÍA

Condiciones Materiales
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13.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

A) ESTUDIO GEOTÉCNICO

Entre las obligaciones que la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, impone al director de obra figu-
ra la de "verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación
y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas
del terreno". Para ello se realiza un estudio geotécnico del terre-
no, que consiste en la extracción y análisis de las muestras del
terreno, obtenidas mediante un sondeo mecánico, así como un
ensayo de penetración, obtenido por golpeo. Se obtiene tam-
bién el nivel freático, que es la profundidad a la que se encuen-
tra el nivel de agua.

SE CONSIDERA SIEMPRE LA POSICIÓN MÁS
FABORABLE

MENOS DE 66.000 V

MÁS DE 66.000 V

PASO BAJO LÍNEAS AÉREAS EN TENSIÓN

1. PÉRTIGA
2. CABLE CON BANDEROLAS
3. SEÑAL ALTURA MÁXIMA
4. LÍMITES NATURALES DE ACCESO
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Además de los aspectos técnicos, para cimentación y estructu-
ra, el estudio geotécnico tiene importancia desde el punto de
vista preventivo para determinar la pendiente de taludes, el sis-
tema de entibación así como las medidas para achicar el agua.

B) SOLICITACIONES Y SOBRECARGAS

Cuando se actúa sobre el terreno, produciendo un corte y
vaciado, hay que tener en cuenta no solamente su composición
y estructura, sino también su ubicación, ya que los edificios cer-
canos o el paso de vehículos y maquinaria ejercen una influencia
sobre el mismo, que pueden alterar su estabilidad, que suelen
denominarse solicitaciones o sobrecargas, que son las tensiones
que soporta el terreno procedentes del entorno de la obra.

Suelen clasificarse como estáticas –cuando tienen su origen en
edificios cercanos, depósito de materiales o medios materiales– y
dinámicas, cuando están producidas por el paso de vehículos o
actuación de máquinas y las vibraciones que producen.

Especial importancia tiene el acopio de materiales junto al
borde la excavación, en ocasiones procedentes de la propia exca-
vación. Deben respetarse las distancias mínimas siguientes:

- dos metros, para el deposito de materiales,
- entre tres y cuatro metros, según el peso, para el paso de

vehículos.
En ocasiones no se puede alejar la zona de paso de los vehícu-

los –por hallarse la obra junto a una vía de circulación abierta al
tráfico, por lo que, al igual que ocurre cuando se trata de edifi-
cios, habrá que adoptar las medidas necesarias para garantizar la
seguridad de los trabajadores que puedan verse afectados por la
inestabilidad del terreno.
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C) DESPRENDIMIENTOS Y DERRUMBES

O t ro de los factores que influyen de forma decisiva sobre la
estabilidad y consistencia del terreno es el paso del tiempo y la
p resencia de agua. Cuanto más tiempo está expuesto un corte de
t e rreno a la influencia de factores climatológicos, mas pro b a b i l i-
dades existen de que se modifique su comportamiento, y las con-
clusiones derivadas del estudio geotécnico hayan de ser re v i s a d a s .

Por ello, salvo que la inclinación del corte coincida con la natu-
ral del terreno, es preciso adoptar medidas en forma preventivas
–colocación de testigos y examen continuado– o de protección
–redes metálicas o lonas de contención–, que protejan a los tra-
bajadores.

En las operaciones de corte, puede producirse el arranque y
desprendimiento de rocas, bolos o árboles, que pueden alcanzar
a trabajadores situados cerca o incluso alejados de la zona de
trabajo, por lo que es preciso acotar bien la zona de trabajo y
evitar la presencia permanente u ocasional de trabajadores.

D) TRABAJOS DE DEMOLICIÓN

Los trabajos de demolición presentan dificultades específicas
desde el punto de vista preventivo. No solamente exigen que
sean llevados a cabo por personal especializado, sino que tienen
ser objeto de contemplación específica en el Plan de seguridad y
salud, o, lo que es más frecuente, puesto que suelen realizarse
por empresas especializadas, cuentan con un Plan de seguridad
específico.
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Todo el proceso ha de ser planificado y supervisado por perso-
nal competente, debiendo prestarse atención preferente a los
aspectos siguientes:

- establecer los puntos fuertes de sujeción a los que deben
amarrarse los trabajadores,

- acotar la zona para evitar la irrupción accidental de trabaja-
dores,

- averiguar si existen materiales que exija la adopción de pla-
nes o medidas de protección específicos: amianto, residuos
peligrosos.

E) EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Los principales riesgos que se pueden plantear, además de los
que hemos pasado revista en números anteriores, proceden de la
presencia y actuación de maquinaria pesada y de transporte y su
coincidencia con trabajadores que realizan otras tareas y que no
advierten o no son avisados del movimiento de las máquinas.
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F) TALUDES

La estabilidad de un terreno se consigue cuando la inclinación
del corte coincide con su talud natural.  La anchura de un talud,
que es inversamente proporcional a su inclinación, es decir, cuan-
to más ancho es, menor inclinación tiene y al contrario, de forma
que un corte vertical no tiene anchura, depende de los factores
siguientes:

- la naturaleza del terreno: desde roca dura, en los que el
terreno es muy estable y se pueden hacer cortes muy vertica-
les, es decir, con poca anchura, a terrenos sueltos de arena
fina, en los que la inclinación ha de ser muy pequeña,

- la profundidad de la excavación, guardando en este caso la
relación lógica siguiente, cuanto mayor es la profundidad
menor ha de ser la inclinación.

Cuando la inclinación que se requiere por falta de espacio o
por cualquier otra causa no se ajusta a la exige el terreno es pre-
ciso proceder a evitar su desmoronamiento o desplome median-
te la técnica de la entibación.

G) PILOTES

Cuando no se dispone de espacio suficiente para dar al des-
monte el talud natural por las características del terreno o por la
profundidad de la excavación, se recurre a una técnica que con-
siste en formar a lo largo de todo el perímetro un conjunto de
pilares de hormigón unidos entre si que son capaces de soportar
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el empuje del terreno o las solicitaciones de los edificios colin-
dantes y cimentar la construcción. Para ello se realizan perfora-
ciones en el terreno, por barrenado o percusión- con la profun-
didad necesaria y se rellenan con estructuras de hormigón arma-
do, resultando un conjunto de columnas o pilotes que una vez
consolidados y unidos entre si –encepado mediante una viga de
atado–, se procede al vaciado del terreno.

Los riesgos derivados de la utilización de esta técnica son de
dos clases:

- los procedentes de la máquina pilotadora, elementos auxilia-
res y materiales.

- los relacionados con la realización de los pilotes: protección
de huecos, manejo de armaduras y desmoche de los pilotes.

H) MUROS PANTALLA

Consiste en la construcción de muros de hormigón armado
dentro del terreno. Pueden ser de dos clases: los que se realizan
antes de iniciar el vaciado y aquellos que se forman por debajo
de rasante pero una vez efectuada la excavación, apoyado en
pozos de cimentación.

En el primer caso se utiliza una máquina autoexcavadora de
tipo cuchara y en el segundo se llevan a cabo mediante la colo-
cación de tableros que permiten el encofrado del muro.
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La realización se lleva a cabo por tramos de tres a seis metros.

Los riesgos principales a los que están sujetos los trabajadores
son, además de los derivados de la utilización de maquinaria, los
específicos de la realización de los trabajos: caída y atrapamien-
to de los trabajadores y golpes. Deben establecerse medios para
rescatar a los trabajadores en caso resultar atrapados.

I) VACIADO

Deberá ejecutarse en el orden y forma que figure en la docu-
mentación técnica. Deberán sanearse las paredes por cada tramo
de profundidad no superior a 3 metros. Deberán observarse los
efectos sobre las edificaciones colindantes, y disponerse o revi-
sarse los apeos  o apuntalamientos.

Se achicará el agua tanto superficial como subterránea.

Se dispondrán accesos separados para máquinas y trabajadores. 

Las rampas de acceso de maquinaria tendrán una ancho míni-
mo de 4,5 metros, y una pendiente no superior al 12 por 100 en
los tramos rectos y del 8 por 100 en los curvos, es decir, que la
pendiente debe ser menor cuando hayan de realizarse manio-
bras de giro. Antes de acceder a la vía pública deberá existir un
tramo horizontal de al menos 6 metros, tanto para evitar el ver-
tido de materiales de obra como para garantizar una incorpora-
ción segura al tráfico rodado general.

Los trabajadores dispondrán  de escaleras para salvar profun-
didades inferiores a 5 metros y torretas metálicas o de madera,
protegidas perimetralmente con mesetas cada 6 metros, para las
mayores, ubicadas de forma que garanticen su evacuación.
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Los trabajadores expuestos a riesgo de caída deberán utilizar
equipos de protección individual.

Todo el perímetro del vaciado, con profundidad superior a 2
metros, estará protegido con barandillas resistentes, situadas a 2
metros del borde, y señalizado –banderolas o malla– en las de
desnivel inferior.

Dispondrá de iluminación suficiente.

J) MAQUINARIA

Hay que tomar en consideración distintas clases de riesgos. En
primer lugar los que afectan a los operarios que conducen o diri-
gen las operaciones de la máquina, en segundo lugar, los traba-
jadores que pueden resultar afectados por la acción de las
máquinas.
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En relación con los primeros, además de la formación adecua-
da, la máquina ha de disponer de todos los mecanismos y siste-
mas de seguridad: sillón antivibratorio, resguardo partes móvi-
les, protección de la cabina, peldaños antideslizantes, señaliza-
ción de carga máxima, extintor etc. para ello examinaremos si
dispone de marcado "CE", y si ha sido objeto de mantenimiento
adecuado.

Por otra parte, hay que adoptar en la obra las medidas nece-
sarias para evitar riesgos del entorno: topes de fin de recorrido,
gálibo o apantallamientos, compactación de tierras.

En relación con los trabajadores situados en las inmediaciones,
aviso acústico y sonoro de marcha atrás, ayuda de vigilantes en ope-
raciones con visión incompleta, acotar el radio de acción de las máqui-
nas y prohibir la permanencia de personas a menos de 5 metro s .

14. CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO

Una vez desbrozado el terreno, nivelado y retirada la tierra
sobrante, se inicia la fase de cimentar el edificio en condiciones
normales, es decir, cuando puede alcanzarse la profundidad
necesaria sin recurrir a los procedimientos que hemos visto en el
apartado anterior, así como realizar aquellas excavaciones nece-
sarias para las distintas canalizaciones

Como norma general se considera que las excavaciones con
una profundidad inferior a 1,30 metros no necesitan especial
protección. A profundidades superiores o en circunstancias espe-
ciales es  necesario disponer de sistemas de contención:
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A) EXCAVACIÓN DE ZANJAS

Como norma general, se considera que las excavaciones en
terrenos coherentes con una profundidad inferior a 1,25 metros
no necesitan especial protección para los trabajadores que se
hallan en su interior; para profundidades superiores o en cir-
cunstancias especiales es necesario disponer de sistemas de con-
tención de tierras –entibaciones– de protección y rescate de los
trabajadores.

La anchura mínima de la zanja en función de la profundidad
se recoge en la tabla siguiente:

50 cm Hasta 100 cm de profundidad

65 cm Hasta 150 cm

75 cm Hasta 200 cm

80 cm Hasta 300 cm

90 cm Hasta 400 cm

100 cm Para más de 400 cm

Pero existen no sólo riesgo para los trabajadores que se hallen
en el interior de las zanjas sino también para los trabajadores
que se hallen en las inmediaciones, por eso han de estar señali-
zadas o protegidas con barandillas rígidas cuando la profundi-
dad supere los dos metros.

Para cruzar sobre ellas habrán de colocarse pasarelas regla-
mentarias. El acceso y salida habrá de hacerse en condiciones
seguras, evitando el deslizamiento de escaleras.

Hay que prestar atención especial a la presencia de agua o la
producción de polvo en terrenos secos.
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B) POZOS DE SERVICIO

Los problemas específicos que pueden plantearse son la pre-
sencia de gases o emanaciones nocivas, que deben ser detecta-
dos previamente al ingreso, y la falta de iluminación, por lo que
deberán utilizar, en su caso, equipos autónomos de respiración e
iluminación portátil de seguridad.

No pasar nunca por el estribo para trabajar
o franquear una zanja.

Se deben instalar pasarelas provistas de
barandillas para franquear las zanjas.

Utilizar escaleras de mano para acceder al
fondo de la zanja y volver a salir.
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Dada la falta de visión directa de los trabajadores los trabaja-
dores dispondrán de cinturón de seguridad con cuerda de resca-
te, y vigilancia exterior para proceder a su rescate.

C) ENTIBACIONES

Las entibaciones son elementos auxiliares cuya finalidad es evi-
tar el desmoronamiento del terreno y ejecutar los trabajos de
excavación en condiciones de seguridad.

En terrenos coherentes no se necesita, en general, entibar las
paredes de la excavación para profundidades menores de 1,25
metros. Para profundidades superiores, se establecen los tipos
siguientes:

- ligera, para cortes de profundidad comprendida entre 1,25 -
2 metros, la del fondo de la ilustración;

- semicuajada: para cortes de entre 2 y  2,5 metros de profun-
didad, la central;
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- cuajada: para cortes con profundidad superior a 2,50 metros,
la situada en primer plano.

En terrenos sueltos y para cualquier profundidad debe utili-
zarse siempre entibación cuajada.

Cuando la excavación es manual debe hacerse por franjas hori-
zontales que se entiban a medida que se excavan. Cuando la
excavación se realiza de forma mecánica, la entibación debe rea-
lizarse mediante plataformas suspendidas y en el menor tiempo
posible.

La entibación deberá sobrepasar en unos 10 cm. el nivel super-
ficial del terreno. Y en su construcción deberá tenerse en cuenta
no solo los empujes del terreno y las solicitaciones de los edificios
o viales cercanos sino las filtraciones de agua, los factores atmos-
féricos o las sobrecargas ocasionales.
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1.- Detalle de zanja sin entibación para situaciones sin sobre-
carga sobre los bordes, ni vibraciones y sin influencia de agua.

2.- Detalle de entibación ligera horizontal sin sobrecargas pero
con altura por encima del mínimo.

3.- Detalle de entibación horizontal para zanja normal con
sobrecargas. Anchura en relación a la profundidad horizontal y
vertical.

4.- Detalle de entibación horizontal y vertical para zanja pro-
funda con sobrecargas en terreno de diferente consistencia.

5.- Detalle de entibación horizontal para zanja con sobrecarga
y con profundidad notable.

Este tipo de entibación presenta notables riesgos en la
ejecución y hay que afianzar eficazmente los puntales.

6.- Detalle de entibación horizontal para zanja con sobre c a rg a s
ligeras sin necesidad de especial aprovechamiento del terre n o .

Las tareas de desentibado suelen revestir tanto riesgo como el
entibado como consecuencia del riesgo de derrumbamiento por
descompresión del terreno.

Ambas tareas han de llevarse a cabo por personal especializa-
do, bajo dirección técnica, utilizando materiales y equipos de
protección adecuados.

D) MAQUINARIA

Se evitará que las máquinas móviles o fijas, con su peso o vibra-
ciones, puedan causar riesgo a los trabajadores que se hallen en
vaciados, pozos o zanjas.

Los equipos de aire a presión tratarán de mantenerse lo más
alejados posible de la zona de trabajo, permanecer con los res-
guardos de protección bajados, y se revisarán periódicamente las
mangueras para evitar roturas y fugas.

El manejo de martillos neumáticos deberá reservarse a perso-
nal formado, que contará con equipos de protección auditiva,
visual, guantes y botas de seguridad y cinturón lumbar antivi-
bratorio.

Se verificará que no existen conducciones en la zona de actua-
ción y, en caso de haberlas, se respetarán los márgenes de segu-
ridad: 0,50 metros.
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Se evitará que permanezcan trabajadores en cotas inferiores
para evitar que se produzcan daños por caída o proyección de
objetos.

Tanto las palas como retroexcavadoras y dúmper no son
máquinas para transportar personas. Deben utilizarse en condi-
ciones que se garantice su estabilidad y las personas que se
encuentran en las inmediaciones, disponían de guías y topes
para evitar maniobras o deslizamientos inseguros.

Deben ser objeto de revisión y mantenimiento adecuados.

El dúmper o autovolquete debe disponer de estructura de pro-
tección antivuelco y antiimpactos para proteger al conductor así
como de cinturón de seguridad para evitar que salga despedido
el trabajador en caso de vuelco. Se colocarán topes que limite a
la aproximación a los bordes de las excavación.

Debe figurar la carga máxima o señalizarse los límites de lle-
nado del cubilote. La  disposición de la carga no debe obstaculi-
zar la visión del conductor y no deben superarse los 20 kilóme-
tros por hora al circular por el recinto de la obra.

15.- ESTRUCTURAS Y FORJADOS

Esta fase de obra constituye una en la que los trabajadores
están expuestos a un gran número de riesgos, entre los que des -

Condiciones Materiales



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

61

taca el de caída a distinto nivel. Hay dos factores que crean una
impresión falsa de que, a pesar de la frecuencia, la gravedad de
los accidentes no es muy significativa, y son los siguientes:

- el desnivel en la caída, generalmente la altura de una plan-
ta, es decir, en torno a los tres metros, no tiene consecuen-
cias irreversibles como en otro tipo de trabajos, y, sin
e m b a rgo, existe una lesión típica –caída de carpintero o
encofrador– con rotura de pie o tobillo, que generan una
invalidez absoluta,

- la experiencia y profesionalidad de los trabajadores que
induce la falsa creencia de ser inmunes a los accidentes.

Todos estos factores hacen que la realización de los diferentes
trabajos en altura en esta fase tengan la consideración de defec-
to crítico cuando se omiten medidas básicas de seguridad.

A) ACOPIO DE MATERIALES

El Plan de seguridad y salud de la obra debe especificar la ubi-
cación exacta de las zonas de acopio de materiales y de los dife-
rentes talleres.

Hay que tener en cuenta los factores siguientes:

- que la zona resulte accesible para los vehículos externos de
forma que no constituyan un riesgo para los trabajadores con
su constante trasiego,

- que su traslado a posición no cause interferencias con los tra-
bajos en cursos o deba discurrir por zonas de tránsito habi-
tual de los trabajadores,

- que el firme se halla lo suficientemente compactado para evi-
tar hundimientos y movimientos incontrolados,

- que la posición en que se colocan evita que se produzcan des-
lizamientos o deterioro de los materiales.

Hay que prestar atención especial aquellos materiales, como
redes, cuerdas, aparejos de izar a los que la lluvia o la intempe-
rie puede dañar en sus condiciones de conservación.
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B) TALLER DE FERRALLA

La zona habrá de estar acotada para evitar la presencia impre-
vista de trabajadores. Habrá de contar con espacio suficiente
para que puedan llevarse a cabo en condiciones de seguridad,
sin riesgo a golpear o sufrir golpes como consecuencia de las
dimensiones de las piezas que se manejan.

Es muy importante que la zona de trabajo –bancos, corte y
atado– se mantengan ordenadas y limpias para evitar los golpes
por tropezones o pinchazos.
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C) FERRALLADO

Cuando las estructuras de ferralla se arman en el lugar donde
se colocan, además de prestar atención a los aspectos indicados
en el punto anterior –golpes, cortes y pinchazos–, hay que pro-
teger la zona para evitar las caídas a distinto nivel.

Cuando las estructuras se han montado en el taller, los aspec-
tos que hay que cuidar especialmente son los siguientes:

- el traslado de la estructura desde el taller o zona de acopio a
posición: el amarre ha de hacerse a dos puntos de forma que
se eviten los desplazamientos verticales y los cabeceos incon-
trolados.

En caso de que el gruista carezca de visión total de la zona
deberá contar con señalista formado, que será el trabajador
nombrado señalista y utilizará un código normalizado, evi-
tando la intervención de varias personas.

Deberán evitarse durante el traslado tanto las zonas donde
se hallen trabajadores como tendidos eléctricos. En caso
necesario la carga deberá ser guiada mediante cabos atados
en sus extremos de longitud suficiente para que puedan ser
controlados por los trabajadores de forma segura.

- La recepción y colocación en posición que habrá de hacerse
asimismo de forma guiada y no directamente con la mano
para evitar tanto impactos como la posibilidad de ser empu-
jado por la carga. Deberá recibirse desde plataformas segu-
ras que eviten el riesgo de caídas.

- Una vez situadas en posición, no se debe caminar directa-
mente sobre la estructura sino sobre pasarelas de madera
situadas sobre la estructura.

Condiciones Materiales



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

64

D) PUNTALES

Dos son los aspectos a considerar: el estado de los puntales y
su colocación;

- el estado de conservación: ha de verificarse si presentan golpes,
abolladuras, oxidación o suciedad; si los husillos y mord a z a s
están engrasados y funcionan correctamente. Es importante la
f o rma de almacenamiento y transporte para evitar su deterio-
ro, debiendo realizarse flejados o asegurados en bateas,

- la forma de colocación, garantizando su sujeción mediante
clavado o acuñado. En caso de máxima extensión deben
arriostrarse, verificando que no existen desplazamientos o
deformaciones.
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E) ENCOFRADO

Hay que vigilar especialmente los tres puntos siguientes:

- el ascenso y descenso a la zona de encofrado, que habrá de
hacerse mediante escaleras, andamios o torretas,

- la estabilidad del forjado, procediendo a su arriostramiento,

- la colocación de protecciones colectivas como norma general,
recurriendo a la utilización de equipos de protección indivi-
dual en supuestos y procedimientos previamente estableci-
dos.

Los trabajadores han de utilizar bolsa portaherramientas para
evitar su caída y que golpeen a trabajadores situados en planos
inferiores.

F) VERTIDO DE HORMIGÓN

La operación de hormigonado puede llevarse a cabo de múlti-
ples formas, siendo las más comunes, camión hormigonera y
bomba de hormigón.
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En relación con el primer procedimiento hay que vigilar el des-
plazamiento y colocación del camión por la obra para evitar
tanto atropellos como que pueda caer a pozos o zanjas. La cana-
leta de vertido ha de situarse de forma que se eviten los golpes
de quien la maneja.

La manguera terminal de la bomba ha de ser gobernada por
más de un trabajador para evitar sus desplazamientos incontro-
lados.

Cuando el transporte del hormigón se realiza mediante un
cubilote habrá de estar marcada y resultar visible la línea de lími-
te de llenado para evitar no sólo que rebose sino que se superen
los límites de seguridad de algún elemento de izado.

Es muy importante que en la recepción del cubo y guiado del
cubo en su vaciado los trabajadores que deben hacerlas se
encuentren protegidos frente al riesgo de caída.

Todos los trabajadores en contacto con el hormigón han de
utilizar equipos de protección personal que les protejan de cual-
quier contacto con el mismo: pies, manos, cara, etc., en particu-
lar aquellos trabajadores, como los que realizan el vibrado, que
deben permanecer en contacto con el hormigón espacios pro-
longados de tiempo.
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G) HORMIGONADO DE MUROS Y PILARES

El principal riesgo es la caída de altura al realizarse los traba-
jos sin los equipos auxiliares imprescindibles – castilletes–, con la
protección colectiva adecuada, evitando escalar por la estructu-
ra del encofrado.

Hay que prestar una atención muy especial a la ubicación del
castillete, ya que en ocasiones, por ejemplo, cuando se ejecutan
los casetones para ascensores o de escaleras, se sitúan en los bor-
des de los forjados, o a una altura que sobrepasa el plano de pro-
tección de las redes perimetrales de protección.

H) FORJADOS

Los principales riesgos derivan de la recepción de materiales
que puede comprometer tanto la seguridad del trabajador
encargado de realizar su acogida y guiado como de la platafor-
ma donde se va a realizar el forjado. Deberán repartirse los
pesos, colocándolos preferentemente junto a los pilares.

Tanto las bovedillas como los mallazos son inseguros para el
paso por lo que deben colocarse pasarelas por las que transiten
los trabajadores.
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Los bordes de los forjados han de estar protegidos tanto
durante su realización como una vez realizados. La protección ha
de se colectiva y con preferencia aquellas que eviten el riesgo de
caída – barandillas– a las que estén destinadas a paliar sus con-
secuencias, -redes.

I) DESENCOFRADO

Es muy importante acotar la zona donde se realizan los traba-
jos de desencofrado para evitar el paso de trabajadores ajenos a
los trabajos, que pueden resultar afectados: golpes, pinchazos.

Los trabajos han de realizarse de forma segura –los bordes–
han de estar protegidos. Las zonas en la que puede producirse
caída de materiales han de estar protegidas si no puede evitarse
el paso de personas.

Hay que vigilar las consecuencias de la caída de objetos de
desencofrado sobre las redes perimetrales de protección, no sólo
porque al estar sucias las privan de toda eficacia sino porque
como consecuencia de los golpes pueden sufrir deterioro –rotu-
ras, aumento de tensión– que limiten su eficacia y sea necesario
proceder a su revisión y sustitución.

Finalmente hay que ordenar y limpiar la zona de trabajo: sacar
o remachar los clavos, apilar los materiales sobrantes y ordenar
los puntales, sopandas, etc.

Los trabajadores deben utilizar los equipos de protección indi-
vidual, incluidos aquellos que los protejan de la acción de los
materiales utilizados para facilitar el desencofrado.
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J) MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

La verificación comprende las distintas fases del proceso:
- el almacenamiento ha de hacerse en zona compactada dado

su peso, y de forma que este garantiza su estabilidad: sobre
durmientes,

- el corte y preparación debe hacerse en tierra, en un taller
que reúne las condiciones –ubicaciones y dimensiones–
a d e c u a d a s ,

- el izado y colocación de forma segura, tanto para los traba-
jadores que participen en la operación –cabos guía y castille-
tes, andamios o cestas protegidas–, como para los trabajado-
res situados en la zona de traslado,

- los trabajadores encargados de realizar las operaciones de
fijación mecánica o por soldadura de las estructuras han de
hallarse sobre plataformas de trabajo que garanticen su esta-
bilidad así como, cuando se trate de máquinas elevadoras, en
condiciones de controlar los movimientos.

Hay que prestar especial atención a las operaciones de acceso
y salida a los puestos de trabajo; debe estar previsto el punto de
sujeción del equipo de protección individual. Asimismo hay que
controlar la posición de cables y mangueras eléctricos y evitar
que puedan actuar como elementos desequilibrantes; también
han que tener en cuenta los riesgos derivados de los trabajos de
soldadura, tanto para los trabajadores situados en las inmedia-
ciones como por el riesgo de incendio y daño para las medidas
de protección colectiva: redes.
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K) MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

Las peculiaridades de estos elementos suelen ser sus dimensio-
nes, que hacen muy compleja su manipulación y colocación por
lo que habrán de extremarse las medidas previstas en los apar-
tados anteriores.

Las operaciones de izado y colocación han de hacerse por per-
sonal cualificado; generalmente bajo la dirección de un experto
que indique las fases y el ritmo de la operación y, si es necesario,
señalista.

El guiado y recepción nunca debe hacerse a mano sino con
cabos lo suficientemente largos que eviten las situaciones de
peligro. Cuando los trabajadores deban situarse sobre las estruc-
turas y no dispongan de cestas de seguridad, deberán disponer,
en caso de no contar la estructura con protecciones colectivas, de
equipos de protección individual –arnés anticaídas– anclado a
puntos fuertes previamente determinados.

Hay que prestar atención especial a las condiciones climatoló-
gicas, en part i c u l a r, el viento, ya que pueden provocar movimien-
tos y resistencias no previstos, debiendo interrumpirse los traba-
jos cuando la velocidad del viento supere los 50 km. por hora.
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L) MAQUINARIA

En relación con la utilización de maquinaria hay que verificar
siempre su adecuación a norma –marcado CE o certificado de
acreditación–, así como que se mantiene adecuadamente y se
utiliza de acuerdo con las instrucciones e indicaciones de fabri-
cante, en particular que no ha sido modificados o eliminados los
mecanismos o medidas de seguridad.

Aunque es más amplia la maquinaria que se utiliza en esta fase
de obra, la más significativa y que presenta riesgos especiales es
la siguiente:

- dobladora de ferralla: conviene realizar las verificaciones
siguientes:

- que cuenta con marcado CE (abundan las máquinas antiguas)

- que el dispositivo de parada resulta accesible desde la posi-
ción de trabajo,

- que la manguera eléctrica está protegida o elevada.
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- s i e rra circular de mesa: una de las máquinas más utilizadas y
que produce un gran número de accidentes: hay que verificar:

- marcado CE (en estos momentos, la mayoría),

- cuenta con resguardos de protección del disco,

- dispone de cuchillo divisor y guías de corte,

- se halla situada en lugar seguro,

- está arriostrada o calzada,

- los trabajadores utilizan equipos de protección individual.

- hormigonera portátil o pastera: generalmente alimentadas
eléctricamente. Las principales verificaciones son:

- m a rcado CE: todavía hay muchas antiguas en pequeñas obras,

- protección de partes móviles,

- puesta a tierra,

- ubicación adecuada.
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- bomba de hormigonado: su ubicación y funcionamiento
debe estar reservado a personal especialmente instruido. Hay
que prestar atención preferente a los aspectos siguientes:

- estabilización de la bomba,

- fijación del útil de la tubería,

-.verificar las distancias o tendidos eléctricos y obstáculos,

- limpieza y engrase de la tubería,

- asegurar los emplames y acoplamientos,

- dirigir la maniobra de acoplamiento del camión.

16.- PROTECCIONES COLECTIVAS

Redes de protección:

En el sector de la construcción un gran número de accidentes,
en torno al 10 por 100, está producido por caídas a distinto nivel,
con el agravante de que origina casi el 20 por 100 de las acci-
dentes graves y el no menos del 18 por 100 de los mortales. De
ahí la importancia de las medidas de protección colectiva para
evitar las caídas en altura: redes y barandillas de protección.

Una mirada superficial a una obra en fase de estructura que
carezca de este tipo de protecciones nos induce a pensar que nos
hallamos con casi total certeza ante una obra en la que se pro-
ducirá una situación de riesgo grave e inminente para los traba-
jadores. Ahora bien la existencia de redes o de barandillas no
garantiza por si misma un nivel de seguridad adecuado, por el
contrario si presentan deficiencias en su composición, conserva-
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ción o colocación, nos encontraremos con una situación de ries-
go agravada al crear en el trabajador la convicción de que cuen-
ta con protección cuando en realidad carece de ella, lo que, en
algunos casos, podría inducirle a asumir más nivel de riesgo que
ante la inexistencia de protección.

Las redes pueden estar orientadas a cumplir una doble finalidad:

- evitar la caída de personas o de objetos, o, en su defecto,

- limitar los efectos de la caída.

DE HORCA VERTICAL

TIPOS DE REDES

ENVOLVENTE

HORIZONTAL ELÁSTICA

DE BANDEJAO DE MÉNSULA

DE TENIS O PANTALLA

DE MALLAZO
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A) REDES PARA EVITAR LA CAÍDA

Estan destinadas a cubrir dos tipos de huecos:

- huecos exteriores de las fachadas en fase avanzada de cons-
trucción y cuando existen elementos de sustención en el for-
jado o en la fachada a los que puedan sujetarse. Son la redes
que se utilizan, tradicionalmente, para proteger los huecos
de balcones o terrazas cuando se llevan a cabo los trabajos de
acabado, asicomo la protección de los bordes de las escaleras
en los edificios en los que no se ha colocado la barandilla,

- huecos interiores de los forjados, de forma que se evite la
caída de personas para lo que deberán anclarse a estribos
embebidos en el forjado.

En relación con este tipo de redes, además de verificar su cer-
tificación "N" y estado de conservación, hay que prestar un
atención especial a la fijación a los soportes, o puntos de atado
y vigilar el estado de conservación, en particular, cuando se rea-
lizan en su cercanía trabajos de soldadura o sopletes de corte.
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Las denominadas redes tipo horca reciben esta denominación
por el tipo de soporte al que se fijan –horca–. Se colocan para
cubrir el riesgo de caída en dos plantas sucesivas de un forjado,
con una caída máxima de 6 metros.

Los puntos importantes a considerar son los siguientes:

- verificar que se trata de una red certificada "N",

- que cuenta con cuerda perimetral  y cuerda auxiliar de ancla-
je al forjado,

- el anclaje de la horca al forjado se realiza correctamente,
bien mediante cajetines o bien mediante "omegas" de re d o n -
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do de acero dulce embutidas en la viga de borde de forjado,
con una distancia máxima de 6 metros,

- la parte superior de la red ha de estar situada como mínimo
un metro por encima del plano de trabajo,

- la sujeción de la cuerda perimetral a los  anclajes del forjado
con una separación máxima de un metro,

- cosido de los paños de red con cuerda,

- verificar que no existen zonas del forjado –entrantes de esca-
leras o esquinas– sin proteger,

- comprobar que dentro de la zona de recogida y protección
de la red no existen obstáculos: puntales o sopandas, con las
que el trabajador pudiera impactar,

- cuidar que la red se limpia periodicamente de los objetos que
haya recogido, y en caso de deterioro –corte o rotura– se pro-
cede a su sustitución,

- ha de revisarse semanalmente el estado de las redes, la ten-
sión y la buena conservación del sistema de fijación y los pun-
tos de atado, los días de viento (50 Kms. hora),

- deben sustituirse en caso de caída sobre la red de una perso-
na o carga equivalente o en caso de corte o rotura de la
malla.

La vida útil de las redes es limitada (6 meses), evitándose su
reutilización. En todo caso debe prestarse atención especial a las
condiciones de almacenamiento y transporte.

También hay que revisar el estado de las horcas, objeto con
frecuencia de golpes por las cargas transportadas por la grúa.

Debe prestarse una atención especial a las operaciones de
montaje y desmontaje de las redes que habrán de realizarse por
trabajadores dotados normalmente con equipos de protección
individual, cinturón anticaídas.

También han vigilarse las operaciones de retrepado de las
redes.
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Las operaciones a realizar son las siguientes:

- sujección del mástil mediante una eslinga sujeta con la grúa,

- liberación del mástil de los anclajes para su elevación,

- desatar la cuerda de sustentación de la red y trepar el mástil
hasta la altura correspondiente al siguiente forjado,

- fijar al mástil a los anclajes,

- trepar la red y sujetarla a los anclajes del forjado superior.

C) MALLAZO METÁLICO

Con frecuencia los grandes huecos en el interior de los forja-
dos, –ascensores, escaleras– se protegen mediante mallazo metá-
lico electrosaldo, del que se utiliza para la capa de compresión
del forjado. Normalmente forma parte del mismo por lo que su
inmovilidad está garantizada; otras veces se superpone sobre el
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forjado, en cuyo caso es preciso anclarlo en los bordes para
garantizar su inmovilidad y resistencia.

En relación con este tipo de protección hay que tener en cuen-
ta los elementos siguientes:

- la cuadrícula tendrá una luz de malla máxima de 10 cm.,

- un diámetro no inferior a 10 mm.

Dado que es un sistema para evitar las caídas a difere n t e
nivel, en caso de estar situados en zona de paso deberán pro-
tegerse con pasarelas fijadas al forjado. En caso contrario debe-
rá señalizarse la zona, mediante las correspondientes cintas
i n d i c a d o r a s .

SISTEMA DE PROTECCIÓN CON MALLAZO

PLATAFORMA DE MADERA

BARANDILLA
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D) BARANDILLAS

Están constituídas por cuatro elementos:

- soporte vertical que permite anclar el conjunto al borde del
forjado. Pueden ser de dos tipos:

- embutido en el forjado en el alojamiento de un molde plás-
tico, colocado al forjar,

- tipo mordaza, conocido como "sargento".

- barandilla; barra superior, situada entre 90 cm. y 1 m.

- Listón intermedio: elemento rígido situado entre 40 y 50 cm.
del forjado, destinado a evitar el deslizamiento del cuerpo
del trabajador,

- Rodapié: destinado a evitar la caída de objetos o herramien-
tas que pueden alcanzar a trabajadores situados en planos
inferiores. Ha de tener una altura aproximada de 25 cm.

Los soportes verticales suelen ser metálicos, mientras que
tanto las barandillas, como el listón intermedio y sobre todo el
rodapié suelen ser de madera, aunque cada vez abundan más las
barandillas normalizadas metálicas.

Hay que prestar atención a la colocación del rodapié, cuando
hay trabajadores situados en planos inferiores, ya que habitual-
mente no se coloca.

Aunque la normativa vigente no especifica la cuantía de la
resistencia, resulta evidente que tratándose de un medida colec-
tiva destinada a evitar la caída de un trabajador, resistiendo su
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empuje, el valor fijado por la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, ya derogada, de 150 Kg por metro líneal
constituye un término de referencia.

Cuando los soportes verticales sean de tipo "sargento" la sepa-
ración máxima entre ellos habrá de ser de 2,50 metros; cuando
sean embutidos en el forjado resulta admisible una distancia de
hasta 3 metros.

En ocasiones, aunque de forma cada vez menos frecuente, nos
podemos encontrar con barandillas formadas por elementos
elásticos. Solamente resultan admisibles las redes de tipo "tenis",
sujetas a soportes verticales o pilares, de forma que puedan
soportar un empuje equivalente a las barandillas rígidas. Han de
constar de dos cuerdas perimetrales, una en el borde superior y
otra en el inferior.

No resultan admisibles y pueden resultar muy peligrosas por
crear la sensación falsa de que existe protección colectiva, la
colocación de mallas de plástico "naranja", cuya unica finalidad
es la señalización, ya que carecen de resistencia adecuada para
evitar la caída.

Tampoco resulta admisible la colocación de crucetas o listones
en forma de cruz de San Andrés, ya que no se hallan protegidos
todos los huecos por los que puede caer el trabajador, además de
carecer de rodapié.

Un problema que se presenta con mucha frecuencia consiste
en el desmantelamiento total o parcial de la barandilla, bien
para el acopio o retirada de materiales de la planta o para su uti-
lización con otros fines. Uno de los signos de la existencia y efi-
cacia en el funcionamiento del sistema de prevención en la obra
consiste en detectar estos fallos y corregirlos.

Conviene advertir que los bordes de las escaleras hasta tanto
no conste de la barandilla definitiva necesitan también ser pro-
tegidos con redes o barandillas reglamentarias.

Por último hay que recordar que la colocación y retirada de las
barandillas habrá de llevarse a cabo mediante la utilización de
equipos de protección individual.
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E) PASARELAS

Constituyen un medio para evitar la caída del trabajador, bien
a distinto nivel, para salvar una zanja, o bien al mismo nivel,
cuando la superficie sobre la que se circula es inestable, frágil o
peligrosa.

Las pasarelas, metálicas o de madera, han de reunir los requi-
sitos siguientes:

- resistente a los pesos a soportar,

- estable, tanto frente a deslizamientos como a oscilaciones
laterales. Cuando este formada de varios tablones han de
estar arriostrados,

- equilibrada, o en cado de pendiente, máxima del 30 por 100,
con peldaños, y no resbaladiza,

- de una anchura mínima de 60 cm.

Cuando en la zona donde esté instalada la pasarela exista ries-
go de caída a diferente nivel, la pasarela ha de disponer de
barandillas de seguridad reglamentarias, es decir, con los requi-
sitos especificados en el punto anterior
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F) MARQUESINAS DE PROTECCIÓN

Consiste en una sistema de protección colectiva para proteger
a los trabajadores o a terceros –viandantes– de los golpes o pro-
yecciones producidos por objetos.

Su colocación está prevista en zonas de permanencia y paso de
los trabajadores: acceso al edificio, pasarelas, etc.

Suelen ser metálicas o de madera, exigiéndose los requisitos
siguientes:

- que el voladizo sea como mínimo de 2,5 metros,

- que la resistencia sea adecuada para calcular el impacto de
los objetos.

Es muy importante efectuar revisiones periódicas de su estado
de conservación, ya que suelen deteriorarse mucho, exigiendo
en caso necesario la sustitución de las partes dañadas.

17.- EQUIPOS PARA LA ELEVACION DE CARGAS

A) GRÚA TORRE

La instalación y montaje de la grúa son operaciones que ha de
llevar a cabo personal especializado de las empresas fabricantes
o suministradoras, y suele realizarse en las primeras fases de

LALONGITUD DEL
VOLADIZO SERÁ 
DE 2.50 m.
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- los trabajos han de paralizarse con vientos superiores a los 50
km por hora o con tormenta,

- al finalizar la grúa ha de posicionarse “en veleta” y el gancho
en la posición más elevada y junto a la torre con una carga
mínima.

B) GRÚAS MÓVILES

Conviene subrayar que se trata de una máquina para elevar
cargas, no para trasladarlas en elevación. Hacerlo suele ser causa
de gravísimos accidentes. Por tanto, lo primero es garantizar una
adecuada inmovilización y estabilización de la grúa: extensores,
gatos, calzos,

Es especialmente importante vigilar las maniobras de izado y
posicionamiento así como la trayectoria de las cargas para evitar
que entren en contacto con obstáculos, especialmente eléctricos.
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maniobra que se realiza, así como el empleo de un leguaje de
órdenes conocido preferentemente codificado.

- desplome de la grúa: tanto por causas estructurales –defectos
en la cimentación, o ausencia de arriostramiento–, como por
un mal funcionamiento –tiros oblícuos o utilización para
fines distintos: arrancar objetos anclados al suelo.

La grúa ha de disponer de cuadro eléctrico independiente, y
con puesta a tierra del circuito y, en su caso, de railes de trasla-
ción. En la botonera tensión de seguridad, de 24 voltios.

Una figura esencial en la seguridad de funcionamiento de la
grúa es el gruista, el cual no sólo ha de contar con la capacita-
ción adecuada –formación teórica y práctica– sino que ha de dis-
poner de la autonomía suficiente, utilizando equipos de protec-
ción individual cuando fuera necesario, para dirigir las operacio-
nes en las mejores condiciones. Asimismo es muy importante el
control de la botonera, evitando que por un golpe o caída se ini-
cien maniobras imprevistas.

Como normas de carácter general hemos de considerar las
siguientes:

- las cargas suspendidas no deben trasladarse por encima de la
zona ocupada por trabajadores,

- la descarga de materiales en las plantas se realizará median-
te la utilización de plataformas voladas,
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- los trabajos han de paralizarse con vientos superiores a los 50
km por hora o con tormenta,

- al finalizar la grúa ha de posicionarse “en veleta” y el gancho
en la posición más elevada y junto a la torre con una carga
mínima.

B) GRÚAS MÓVILES

Conviene subrayar que se trata de una máquina para elevar
cargas, no para trasladarlas en elevación. Hacerlo suele ser causa
de gravísimos accidentes. Por tanto, lo primero es garantizar una
adecuada inmovilización y estabilización de la grúa: extensores,
gatos, calzos,

Es especialmente importante vigilar las maniobras de izado y
posicionamiento así como la trayectoria de las cargas para evitar
que entren en contacto con obstáculos, especialmente eléctricos.

Condiciones Materiales
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C) MAQUINILLO

Los puntos importantes a considerar podemos agruparlos en dos:

a) los relativos al maquinillo:

- anclaje en tres puntos al forjado: abrazaderas o tornillos
perforantes y reparto de carga entre viguetas,

- indicador de carga máxima,

- limitador de recorrido del gancho,

- pestillo de seguridad en el gancho.

- Barandillas de protección.

b) los relativos a la seguridad del trabajador:

- p rotección perimetral de la zona, salvo la de recepción de la
c a rg a ,

- anclaje del trabajador a un punto fuerte independiente
del maquinillo.

D) MONTACARGAS

Ya que está destinado al tranporte de cargas y no de personas,
debe figurar de forma clara la prohibición de su utilización por
personas.

Su montaje ha de realizarse por personal competente y han de
estar docmentadas las instrucciones de seguridad y manteni-
miento.

Los riesgos que pueden derivarse del montacargas pueden
afectar tanto a los trabajadores que estan relacionados con su
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utilización, evitando que tengan que acceder a la plataforma
para depositar o recoger la carga, acceder al hueco de forma
intempestiva –anclaje eléctrico de puertas o barandillas; como a
terceros, para los que habrá de señalizarse y acotarse la zona
para evitar su invasión.

El montacargas deberá disponer de una estructura que evite la
caída de objetos, asi como dispositivos de fin de carrera. Deberá
contar con señalización de carga máxima y protección contra los
riesgos eléctrico y mecánico, por lo que estarán protegidos los
engranajes y poleas.

E) ACCESORIOS DE ELEVACIÓN: CABLES, CADENAS, BANDAS

Los aspectos a los que hay que prestar una atención preferen-
te son los siguientes:

- fiabilidad: es decir la capacidad para soportar la carga; se
expresa como factor de seguridad, y que oscila de 5 en las
cadenas a 10 en cuerdas o poleas,

- grado de conservación: es decir si presentan hilos o cordones
rotos, nudos o torceduras; debiendo desecharse los que pre-
senten deficiencias o roturas superiores al 10 por 100,

- adaptación de cuerdas y cables a las gargantas de las poleas
para evitar que se salgan de ellas, así como los  roces o cortes
por las cantos o aristas agudas para lo que deberán dispo-
nerse cantoneras.
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Tanto en las eslingas textiles como en los cables y cadenas han
de figurar los datos identificativos de sus características, bien ins-
critos en ellas o mediante una placa metálica.

DEFECTOS TÍPICOS EN CABLES DE ACERO (UNE 58111)

Desgaste y rotura de hilos (xx)

Cable con desgaste localizado (xx)

Rotura  de alambres en la zona
de la polea (xx)

Roturas de hilos

Hernia (x)

Coca (xx)

Disminución local de
diámetro (xx)

Rotura de alambres y cordones (x)

(x) Debe ser retirado inmediatamente (xx) Debe ser retirado

Corrosión interna (x)

Codo (xx)

Desgaste de hilos y principio
de deformación en jaula (x)

Aplastamiento por acción
mecánica (xx)

Aplastamiento por acción
mecánica (xx)

Desgaste en un cable Lang (x)

Deformación en jaula de un cable
con varias capas de cordones (x)

Rotura de hilos en dos cordones
consecutivos

Elevado desgaste y rotura de hilos (x)
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F) ACCESORIOS DE ESLINGADOS: GUARDACABOS, MORDAZAS,
A B R A Z A D E R A S ,

La unión de los elementos de izado – cables, cadenas – habrá
de realizarse mediante abrazaderas atornilladas y guardacabos,
o casquillos a presión con guardacabos. Está prohibida la unión
de eslabones de cadenas mediante tornillos.

Asimismo hay que verificar que en los ganchos la distancia de
separación no ha experimentado una especial deformación.

Hay que vigilar especialmente la forma de almacenamiento y
conservación de los accesorios de izado para evitar procesos de
oxidación y desgaste

Terminal forjado con pasador

(a)

(b)

Casquillo a presión y guardacabos

Abrazaderas atornilladas y guardacabos
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18.- CERRAMIENTOS Y CUBIERTAS

A) CERRAMIENTOS

Los principales riesgos asociados a esta fase de trabajo radican
en la posición que ha de ocupar el trabajador durante su desa-
rrollo: habitualmente en altura, por lo que hay que atender a los
aspectos siguientes:

- los elementos auxiliares desde los que se realizan los traba-
jos, y que se analizarán con más detalle al tratar de los anda-
mios,

- la colocación y acopio de los materiales, tanto en los forjados
como en el propio andamio, para evitar su caída por sobre-
carga o inestablidad,

- la protección frente a la caída de objetos, a planos inferiores
para lo que deberán disponerse marquesinas de protección.

Sin embargo, los momentos de mayor riesgo para los trabaja-
dores radican no tanto en el desarrollo de los trabajos como en
el comienzo e interrupciones de la actividad.

Las operaciones de replanteo y colocación de miras habrán de
llevarse a cabo mediante la utilización de equipos de protección
individual. Asimismo el paso desde el forjado al equipo auxiliar
deberá realizarse de forma segura. Hay que considerar las con-
diciones de seguridad no solamente de los trabajadores que
efectúan el trabajo sobre los andamios sino también de los ayu-
dantes que les suministran los materiales desde el forjado.

La importancia de condiciones atmosféricas –viento– tiene una
gran incidencia, pudiendo provocar el vuelco de paños de ladri-
llo de reciente construcción.

Cuando el cerramiento se realice mediante paneles prefabri-
cados, habrá de contarse con personal experto para dirigir las
operaciones y los trabajadores especialmente instruídos para la
realización de las operaciones y dotados de equipos de protec-
ción individual.

Condiciones Materiales



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

93

B) CUBIERTAS

Los trabajos sobre cubiertas son considerados en el Decreto de
obras de construcción como trabajos con riesgos especiales. Estos
riesgos están motivados por los factores siguientes:

- la altura e inclinación del tejado,

- la consistencia del mismo,

- el estado de agarre o deslizamiento.

Todas las cubiertas, incluso las planas y transistables han de
contar con petos perimetrales de protección de un metro de
altura. Las inclinadas han de contar con una protección rígida
perimetral de un metro de altura sobre el plano del tejado, apo-
yada en un andamio o en forjado superior.

En las cubiertas con una inclinación superior al 15 por 100 los
trabajadores han de utilizar cuerdas de retención, deslizables
sobre un cable fiador.

Hay que considerar que deberá garantizarse también la esta-
bilidad de los materiales colocados sobre la cubierta –tejas, cube-
tas,telas asfálticas–, para evitar su desplome.

Para el desplazamiento de los trabajadores sobre las cubiertas
hay que prestar mucha atención si los materiales son adecuados
para resistir el peso, señalándose en caso contrario las zonas y
vías de circulación; las placas de material traslúcido y lucernarios,
incapaces de soportar pesos.
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Los trabajadores han de utilizar calzado antideslizante.

C) CORTADORA CERÁMICA

Los riesgos específicos derivados de la utilización de esta
máquina son los siguientes:

- eléctricos: por operar en zona húmeda, por lo que habrá de
vigilar el estado de mangueras y mandos eléctricos,

- atrapamiento o corte: debiendo comprobarse que cuenta
con los resguardos y carcasas de seguridad,

- golpe por fragmentos y partículas y ruído, por lo que el tra-
bajador deberá utilizar gafas antiimpactos y protectores
auditivos.

Los andamios tubulares usados en la construcción o reparación de cubiertas, deben
tener una plataforma de trabajo cuajada a un nivel por debajo del borde de cubierta
que permita realizar los trabajos perimetrales con comodidad, siendo conveniente que
la barandilla exterior sea cuajada sobrepasando al menos 1,00 m la cota de la línea
de intersección del plano de cubierta con el de la barandilla.

ANDAMIO

TABLERO, BARANDILLA, RED

ANDAMIO

H min = 1 m

PLATAFORMADE
TRABAJO

CUERDADE RETENCIÓN
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Hay que prestar atención a la zona donde se halla ubicada esta
máquina ya que en ocasiones se situa en las inmediaciones de los
andamios y sin protección suficiente frente a la caída de objetos.

19.- MEDIOS AUXILIARES

A) ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

Aunque existe la convicción de que la utilización de andamios
de borriquetas por su limitada altura no entraña riesgos espe-
ciales, tal idea debe ser rechazada. En primer lugar, porque en
ocasiones los andamios se halla colocados junto a huecos –ven-
tanas, escaleras, ascensores o terrazas– en los que el desnivel es
muy grande, y en otras, porque el andamio alcanza una altura
considerable. En todos estos casos, a partir de los dos metros,
los andamios habrán de disponer de protección perimetral rígida,
y en los casos en que se superen los tres metros habrán de estar
a rriostrados. No pueden superarse los seis metros de altura.

El Delegado de Prevención habrá de prestar atención a los
puntos siguientes:

- la base de apoyo: sólida y estable, y no con acopio de mate-
riales,

- la plataforma de trabajo: de 50 cm. de grosor y de menos de
3,5 m de largo para evitar que pandee y se quiebre, y al
menos 60 cm. de ancho, aunque se recomienda que este cua-
jada, es decir, totalmente protegido la superficie de trabajo.
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- las colas han de sobrepasar en al menos 40 cm los puntos de
apoyo,

- la carga, orden y limpieza para evitar golpes, resbalones y
caídas,

- la forma prevista de acceso y salida.

B) ANDAMIOS COLGADOS

Se trata de uno de los medios auxiliares más utilizados y que,
en contadas ocasiones, cumplen todos los requisitos de seguri-
dad. Dados los riesgos a que están expuestos los trabajadores
que los utilizan, los Delegados de Prevención deben prestarles
una atención prioritaria, de forma que, si se utilizan en la obra
que se visita, resulta ineludible una consideración particular.

Estos son los aspectos que hay que tener en cuenta de forma
prioritaria:

- su contemplación y especificaciones en el Plan de Seguridad
y Salud de la obra,

- que se ha verificado que los elementos básicos del andamio
disponen de marcado CE y su estado y funcionamiento es
adecuado,

- que se ha efectuado la prueba de carga,

- que los pescantes se hallan anclados al andamio de forma
que abarque dos viguetas,
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- que las plataformas disponen de las protecciones perimetra-
les: posterior, anterior y, en su caso, laterales,

- que el suelo del andamio se encuentra en buen estado,

- que la unión de las plataformas no supera los 8 metros,

- que no se hallan sobrecargadas,

- que no se han añadido pasarelas u otro sistema de amplia-
ción del andamio,

- que se hallan arriostrados para evitar una separación excesi-
va del muro del edificio,

- que los trabajadores utilizan equipos de protección indivi-
dual amarrados a cuerdas salvavidas,

- que la zona inferior al andamio se encuentra acotada y los
cables recogidos.

De forma habitual nos encontraremos con que la barandi-
lla interior no solamente se encuentra abatida sino con los
materiales situados encima; que las liras laterales fueron eli-
minadas al arranque ya que los andamios se mantenían en
el mismo plano pero que con posterioridad han seguido rit-
mos distintos y existen laterales sin pro t e g e r, y la oposición
de los trabajadores a utilizar cinturón por ser incompatible
con su desplazamiento, es decir, ritmo de trabajo (destajo).

Se incluye modelo de Acta en la página 105 del Listado de
Comprobación.
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C) ANDAMIOS TUBULARES

De utilización cada vez más frecuente ofrecen la ventaja que
sirven tanto como elemento auxiliar para la construcción como
de elementos de protección para la ejecución del resto de los tra-
bajos. Sus inconvenientes para su utilización derivan o bien de la
falta de espacio o de la dificultad para su instalación por las irre-
gularidades de la fachada. Su utilización ha de estar previs-
ta expresamente en el Plan de Seguridad y Salud.

En la actualidad la mayor parte de los andamios que se utili-
zan son de tipo modular normalizado.

En relación con este tipo de andamio podemos señalar dos cla-
ses de riesgos:

- los derivados de su montaje y desmontaje,

- los derivados de su utilización.

En relación con la instalación el Delegado de Prevención debe-
rá verificar:

- que existe un proyecto instalación redactado por técnico
competente,

- que el personal dispone de la instrucción adecuada,

- que utilizan equipos de protección individual.

En relación con la utilización del andamio por los trabajadores
de la obra:

- que no ha sido desmontada ninguna estructura o protección,

- que la subida y bajada se realiza por las escaleras interiores,

- que los trabajos se realizan desde las plataformas,

- que trabajadores situados en planos inferiores se hallan pro-
tegidos.

En la conservación y mantenimiento de los andamios tubulares
tienen especial importancia las circunstancias climatológicas por
lo que habrá que tomar en consideración:

- la existencia de viento (más de 50 km. por hora), para parali-
zar los trabajos,

- la lluvia, para verificar que las zonas de sustentación de las
plataformas de apoyo y los durmientes no han sufrido varia-
ciones y se mantienen firmes y compactas,
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- el paso del tiempo, que no ha aflojado o erosionado los ele-
mentos de fijación y soporte.

D) ANDAMIOS MÓVILES

Se trata de plataformas de trabajo que pueden desplazarse.
No están previstas para el transporte de personal por lo que los
movimientos habrán de llevarse a cabo una vez hayan descendi-
do los trabajadores así como las herramientas y materiales.

La movilidad no puede traducirse en inseguridad para el per-
sonal que las utiliza por lo que el Delegado de Prevención debe-
rá verificar si se cumplen las medidas de seguridad siguientes:

- que al situarse en posición se hallan perfectamente inmovili-
zados,

- que si superan los dos metros de altura disponen de protec-
ción perimetral,

- que no se hallan situados junto a huecos o vanos sin prote-
ger,

- que los cables o mangueras disponen de la longitud y reco-
rridos adecuados.
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E) ESCALERAS PORTÁTILES

A pesar de su sencillez, su frecuente utilización provoca nume-
rosos accidentes por lo que es necesario prestar atención especial
a los aspectos siguientes:

- estructura de la escalera: si es de madera, no ha de estar pin-
tada, ni tener los peldaños clavados sino ensamblados, y
siempre en buen estado de conservación,

- dimensiones: hasta cinco metros escaleras normales, hasta
siete, con largueros reforzados; para alturas superiores, espe-
ciales,

- posición: la separación en la base será un cuarto de la altura,
y sobrepasará en un metro el plano de desembarco,

- inmovilidad: al estar dotadas de dispositivos antideslizantes
en la base y ganchos de sujección en la cabeza,

- utilización por los trabajadores: de forma individual, sin exce-
so de carga y de frente a la escalera,

BARRA
INTERMEDIA

BARANDILLA
TUBULAR

TRAMPILLA PARA
ACCESO INTERNO

RIGIDIZADORES
INMOVILIZADORES

DISPOSITIVO DE FRENO
E INMOVILIZADORES

RODAPIE
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- si son de tijera, dispondrán de dispositivo de limitación de
apertura.

F) PLATAFORMAS PARA DESCARGA

Su utilización resulta imprescindible para situar las carg a s
–palets de materiales– en las plantas mediante la grúa.

Dos son las aspectos en los que el Delegado de Prevención ha
de fijar su atención:

- la seguridad de la plataforma: tanto de los materiales como
de su sustentación. En todo caso, dispondrán de trampilla
abatible, por lo que normalmente serán metalicas, normali-
zadas. Habrá de verificarse que su estado de conservación es
adecuados y los mecanismo de cierre funcionan,

- la seguridad del trabajador encargado de la recepción de los
materiales, que deberá disponer de anclaje independiente al
de la plataforma.

La trampilla, en caso de no utilización, deberá mantenerse ele-
vada para evitar el riesgo de caídas, pudiendo tomarse como
signo para una visión rápida del grado de seguridad en la obra.
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G) BATEAS

El riesgo principal consiste en la caída de objetos durante su
transporte, por lo que habrán de transportarse flejados o 

protegidos,y en caso de cascotes y escombros, evitando que
sobrevuele la zona en la que se hallan los trabajadores.

H) CONDUCTOS PARA EL DESESCOMBRO

Los riesgos más importantes afectan al trabajador encargado
de su alimentación, por lo que se debe hallar protegido frente al
riesgo de caídas, para lo que es necesario que la boca se halle
dentro de la zona protegida por la barandilla rígida.

PLATAFORMAVOLADA PARADESCARGADE MATERIALES

TRAMPILLA
ABATIBLE

Los materiales pueden caer
y lesionarle gravemente

Utilice los sistemas apropia-
dos para la elevación de car-
gas fraccionadas.
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Hay que evitar asimismo que los escombros caigan a otras
plantas por lo que las bocas permanecerán tapadas y el tubo fir -
memente anclado para evitar oscilaciones y roturas.

Debe garantizarse que desemboca en un contenedor o reci-
piente adecuado que evita la dispersión de los objetos, así como
la producción de polvo.

SISTEMADE EVALUACIÓN DE ESCOMBROS

MANTENER
PROTECCIÓN DE HUECOS 
DE EDIFICIOS

DEMOLICIÓN DE MUROS
DESDE ANDAMIO

BOCA DE CARGA
A RAS DE SUELO

SOPORTE DE 
CONDUCTOS VERTICALES

HUECOS SIEMPRE 
PROTEGIDOS

CONDUCTOS VERTICALES
EN PATIOS POR FUERA 
DE FACHADA

CONDUCTOS VERTICALES
POR FACHADA SIEMPRE
DENTRO

TOLVA DE ESCOMBRO

EVACUACIÓN POR HUECOS
EN FORJADO ENTRE VIGUETAS
SIEMPRE CONTRAPEADOS

ESCOMBRO EN SÓTANO
PARA SACAR CON MAQUINA
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20.- INSTALACIONES Y ALMACENES

A) INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL

En el sector de la construcción los accidentes debidos a riesgos
eléctricos ocupan el segundo lugar y causan casi uno de cada
cuatro de los accidentes mortales. La causa principal de los acci-
dentes está constituida por contactos eléctricos.

Los contactos a los que el trabajador puede estar expuesto son
de dos clases:

- directos: cuando resultan accesibles partes activas de la insta-
lación.

- indirectos: cuando se entra en contacto con masas –superfi-
cies metálicas– que normalmente no están en tensión pero
que por haberse producido una derivación de corriente se
halla en tensión.

Los mecanismos de protección son basicamente de tres tipos:

- aislamiento o separación de las partes activas para evitar los
contactos directos,

- puesta a tierra de las masas, para evitar los contactos indi-
rectos,

- colocación de interruptores diferenciales de baja sensibilidad
(300 miliamperios) en cuadros principales y de alta sensibili-
dad (30 miliamperios) en los cuadros secundarios.

El carácter provisional de la instalación, hallarse expuesta a
condiciones de intemperie y muchas veces reutilizable hace que
presenten peculiaridades a las que hay que prestar atención pre-
ferente.

La primera exigencia que ha de plantear el Delegado de
Prevención es que la instalación sea realizada por instalador
autorizado, documentada mediante el boletín correspondiente.
Ha de ser objeto de revisión antes de entrar en carga como de
formas sucesivas, estando disponible la documentación corres-
pondiente.

Desde la red de suministro se realiza una derivación hasta una
caja general de protección, contador o  y cuadro general de
mando y protección.
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B) CUADROS ELÉCTRICOS PRINCIPALES

En la aproximación al cuadro eléctrico principal, el Delegado
de Prevención ha de verificar la existencia de los elementos
siguientes:

- la ubicación del cuadro es correcta: accesible y segura,

- se halla con la señalización de riesgo eléctrico,

- estanco con protección contra chorro de agua y polvo,

- si es metálico, ha de contar con puesta a tierra,

- ha de contar con interruptor automático general exterior,

- ha de permanecer cerrado, estando la llave bajo la responsa-
bilidad de persona responsable,

- a b i e rto el cuadro, las partes activas han de resultar inaccesibles,

- salidas normalizadas a distintas tensiones, preferentemente
en los laterales.

La manipulación y operaciones en los cuadros eléctricos están
reservadas exclusivamente al persona autorizado.

Condiciones Materiales



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

107

C) CUADROS ELÉCTRICOS AUXILIARES

Dada su movilidad geográfica hay que comprobar los aspectos
siguientes:

- han de  colocarse en zonas protegidas, elevados del suelo y
en posición vertical,

- protegidos del agua y del polvo: bien mediante protección
estanca o con viseras,

- han de contar con señalización de riesgo eléctrico,

- cerrados y con las partes activas inaccesibles,

Los trabajadores de los distintos gremios suelen tener acceso a
estos cuadros y en ocasiones por las dificultades de adecuación
las conexiones se realizan no mediante base de enchufes sino a
través de cables pelados, sujetos con pequeñas cuñas de madera.

D) LÍNEAS DE REPARTO Y DISTRIBUCIÓN

La instalación y recorrido de las mangueras eléctricas en una
obra de construcción constituye casi siempre un ejemplo de falta
de planificación y coordinación. Las mangueras discurren por las
zonas de paso, incluso por pasos de maquinaria.

Las normas establecidas, que el Delegado de Prevención habrá
de comprobar son las siguientes:

- las mangueras están constituidas por conductores con aisla-
miento para tensión de 1.000 v.
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- habrán de estar protegidas, cuando discurran por zonas de
paso, bien enterradas o elevadas: 2,5 m. paso de personas y
5 m. en paso de vehículos,

- las que presenten desgaste o deterioro habrán de sustituirse,

- las conexiones deberán efectuarse mediante conexiones
estancas normalizadas, es decir, a través de bases de enchu-
fes, debidamente aisladas.

E) INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

Tanto para la realización de los trabajos nocturnos como aque-
llos en zonas en las que la iluminación natural es insuficiente, los
trabajadores han de contar con iluminación artificial, bien de
forma estática.

En cuando a la instalación eléctrica se efectuará mediante con-
ductores protegidos y asimismo se protegerán los puntos de luz
para evitar que resulten afectados por golpes, salpicaduras, etc. 

Cuando la iluminación se lleve a cabo mediante lámparas por-
tátiles, éstas deberán contar con tensión de seguridad –24 v–, y
dispondrán de mango aislante y protector de lámpara.

Los riesgos eléctricos se acentúan cuando los trabajos se han
de realizar en locales húmedos o mojados, exigiéndose la utili-
zación de aparatos móviles o portátiles que dispongan del siste-
ma de separación de circuitos, señalizado con la indicación:
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o el empleo de tensiones de seguridad.

F) FONTANERÍA, CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Los riesgos principales que pueden afectar a los trabajadores
durante la realización de estos trabajos pueden tener un triple
origen:

- el transporte de materiales hasta su posición,

- los derivados de las tareas de su fijado y colocación,

- los riesgos procedentes de los productos que se utilizan.

En relación con los primeros, muchas veces se trata de materiales
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que, por sus dimensiones o peso, no resultan de fácil manipula-
ción, en particular en aquellas obras en las que por lo avanzado
de la construcción resulta complicado manipular materiales de
tales características.

El Delegado de Prevención deberá controlar que el traslado de
estos materiales se realiza de forma segura, sin riesgo ni para los
trabajadores que la llevan a cabo ni para terceros afectados.

Con frecuencia las tareas de colocación de los tubos o equipos
para fontanería, calefacción o aire acondicionado se realizan
cuando se han eliminado las protección colectivas frente al ries-
go de caída y los montadores llevan a cabo los trabajos, con ries-
go grave de caída, sin disponer de equipos de protección indivi-
dual o sin estar determinados los puntos de anclaje en caso de
contar con ellos.

La unión de estas instalaciones exige la realización de trabajos
de soldadora u otro procesos químicos , origen de distintos ries-
gos químicos o físicos tanto para los trabajadores intervinientes
como para otros situados en sus inmediaciones. Deberá señali-
zarse su realización y adoptar las medidas necesarias.

G) INSTALACIÓN DE ASCENSORES

La complejidad de estos trabajos se lleva a cabo por personal
especializado, que cuentan con formación específica y métodos
de trabajo especializados. No obstante, en su transcurso se pro-
ducen interferencias con los trabajos habituales de la obra, que
pueden dar lugar a riesgos gravísimos:

- eliminación de la protección colectiva del hueco del ascen-
sor en diferentes plantas, y caída de trabajadore s ,

- utilización del ascensor, en particular la parte superior de la
cabina, como plataforma de trabajo para efectuar re m a t e s ,

- utilización del ascensor por personal no autorizado, disponien-
do de llave de apertura de las puertas sin presencia de la cabina.
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H) SOLDADURA ELÉCTRICA

Los procesos de soldadura eléctrica generan cinco tipos de riesgo:

- eléctricos derivados tanto del circuito primario o de alimen-
tación de la máquina de soldar a la red de alimentación y
ante los que hay que adoptar las medidas preventivas genera-
les frente a los riesgos eléctricos, como los riesgos derivados del
c i rcuito secundario para la producción del arco de soldadura.

Es importante prestar atención a los aspectos siguientes:

- conexiones o conductores,
- puesta a tierra de la máquina y la pinza del equipo de soldadura,
- aislamiento de la pinza portaelectrodos,
- aislamiento –madera seca, goma– del soldador,

SEGURIDAD EN HUECO DE ASCENSOR
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- calóricos: quemaduras producidas tanto por el contacto con
partes calientes de las piezas soldadas como por los frag-
mentos o gotas de materiales en fusión. Este riesgo se acen-
túa cuando la operación se lleva a cabo en posiciones forza-
das: soldar en un plano más elevado del cuerpo, debiendo
adoptarse todas las medidas necesarias en caso de no poder
llevarse a cabo con otro procedimiento.

Además hay que tener en cuenta que las chispas que se des-
prenden no solamente pueden alcanzar al operario sino que inci-
den sobre el contorno pudiendo ser origen de riesgos de incen-
dio o explosión de carácter muy grave, por lo que habrá de
preverse su realización en el Plan de Seguridad y Salud y
adoptarse las medidas necesarias –extintores, pantallas– para
evitar sus consecuencias.

- mecánicos, como consecuencia del desprendimiento de frag-
mentos, en particular en la fase de picado de los cordones de
soldadura,

- radiaciones luminosas: tanto infrarrojas que pueden dar
lugar a quemaduras como ultravioletas, que dañan particu-
larmente los ojos. La protección ha de alcanzar al trabajador,
que ha de estar protegido no sólo facialmente, sino a todos
los trabajadores afectados,

- higiénicos por inhalación de gases y humos metálicos de los
productos que se sueldan asi como de las substancias –grasas,
pinturas– depositadas en los materiales a soldar.

En espacios reducidos y mal ventilados es necesario proceder a una
extracción de los mismos y a la ventilación del puesto de trabajo.

En la realización de estos trabajos es fundamental que los tra-
bajadores utilicen los equipos de protección individual de forma
que estén protegidos de todos los riesgos indicados.
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I) SOLDADURA OXIACETILÉNICA

La fuente básica de los riesgos es el manejo de los gases: oxí-
geno y acetileno, que en contacto con el oxígeno alcanza tem-
peraturas de hasta 3,100 º centígrados.

Además de las quemaduras el riesgo mayor es el de explosión
por retorno de la llama o por exposición al calor de las bom-
bonas que contienen los gases.

Las medidas preventivas básicas que han de adoptarse para la
realización de estos trabajos son las siguientes:

- mantener las botellas en posición vertical, sobre el carrito, y
alejadas de los focos de calor,

- evitar que las mangueras discurran por zonas de paso que
puedan dañarlas,

- mantener las válvulas y sopletes limpias y ajustadas,

- evitar su apertura cerca de fuego o personas,

- no depositar sobre el suelo o las bombonas el soplete encendido,

- limpiar de grasa o aceite las superficies así como la ropa de
trabajo o los guantes del soldador.

Para la realización de las operaciones de soldadura habrán de
adoptarse medidas preventivas –extintores, prohibición de
fumar, señalización– que permitan atajar los riesgos que pudie-
ran producirse.

J) ALMACENES: GASES, PINTURAS, ETC

Toda obra de construcción, por pequeña que sea, cuenta con
una caseta en que se almacenan la maquinaria y equipos nece-
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sarios para su realización. El almacenamiento de la maquinaria
no suele presentar riesgos especiales, en cambio el almacena-
miento de ciertas sustancias, como gases, pinturas o disolvente,
exige la adopción de medidas concretas, tanto por lo que hace
referencia a la forma en que deben colocarse como por los peli-
gros derivados de su coincidencia con otras sustancias.

Los requisitos básicos que han de cumplir los almacenes son los
siguientes:

- la ubicación ha de estar prefijada y ser adecuada para sus
fines,

- han de estar debidamente señalizados, con indicación de los
riesgos y de las señales de advertencia y prohibición,

- han de contar con ventilación adecuada,
- la instalación eléctrica ha de resultar compatible,
- la disposición de las sustancias ha de ser correcta para evitar

reacciones peligrosas,
- solamente resultan accesibles al personal autorizado,
- cuentan con equipos de protección contra el fuego adecua-

dos a las sustancias en depósito o manipulación.

21.- TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ACABADO

A) ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS

Los principales riesgos de este tipo de trabajo no radican tanto
en la actividad en sí, sino en las circunstancias en las que se desa-
rrollan. Habitualmente no existen huecos sin proteger hasta una
altura de 0,9 m, pero al situarse los trabajadores sobre la plata-
forma de trabajo, situada a más de un metro de altura, las pro-
tecciones establecidas resultan insuficientes y los trabajadores se
hallan expuestos a grave riesgo de caídas.

También existe riesgo en las propias plataformas de trabajo,
colocadas sobre huecos con desniveles muy importantes –ascen-
sores, escaleras–, cuando las plataformas son inestables, se hallan
sobrecargadas o no protegen el hueco en su totalidad, pueden
dar lugar a accidentes por caída en altura.

Por último, este tipo de trabajos se realizan en ambientes moja-
dos, por la abundante utilización de agua, por lo que habrán de
utilizarse lámparas portátiles con voltaje de seguridad: 24 v .
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B) ALICATADOS Y SOLADOS

Aunque la mayor parte de estos trabajos se realizan en inte-
riores, no es infrecuente que deban solarse y alicatarse espacios
abiertos al exterior –terrazas y balcones– donde existe riesgo de
caída, con el agravante de que no está prevista ni protección
colectiva, ya que se ha retirado la provisional y aún no se ha ins-
talado la definitiva ni se han determinado los puntos fuertes a
los que han de anclarse los equipos de protección individual.

Los cortes de material cerámico habrá de realizarse de form a
que no el trabajador no aspire el polvo –vía húmeda, ventilación –
así como que los trabajadores utilicen los equipos de pro t e c c i ó n
individual, incluídas las protecciones bajo las rodillas.
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C) CARPINTERÍA METÁLICA Y DE MADERA

Los riesgos principales están relacionados con el transporte y
montaje de este tipo de estructuras, tanto por su peso como por
sus dimensiones y dificultad de manipulación, por lo tanto habrán
de extremarse las medidas necesarias para que el acopio y coloca-
ción se realiza en condiciones seguras: los trabajadores han de uti-
lizar equipos de protección individual firmemente anclados.

D) COLOCACIÓN DE VIDRIO

La manipulación de vidrio presenta problemas específicos:
- en cuanto al transporte e izado, que exige la utilización de

sistemas especiales,

- en cuanto a su colocación, por su peso y la dificultad de mani-
pulación,

- en cuanto a su señalización para que no resulte inadvertido
y provoque choque y golpes con graves resultados,

- por el riesgo que se deriva de sus fragmentos o restos.

Existe además el riesgo de caída en altura durante su coloca-
ción, así como la necesidad de proteger los planos inferiores y
proceder a la limpieza inmediata de la zona.

E) PINTURA Y BARNIZADO

Además de los riesgos generales, comunes a todo este tipo de
trabajo, –caída en altura–, la manipulación de pinturas y barni-
ces dan lugar a la aparición de riesgos higiénicos específicos, por
lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:

- la zona de ha de estar ventilada para evitar la concentración
de gases,

- ha de estar señalizada con las indicaciones de prohibición
correspondientes,

- la sustancias o productos que se utilicen han de estar etique-
tados y los recipientes cerrados,

- los trabajadores utilizan los equipos de protección individual.
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F) MAQUINARIA

En este tipo de trabajos suele utilizarse pequeño tipo de
maquinaria, de utilización manual. Hay que prestar atención
preferente a los aspectos siguientes:

- la maquinaria dispone del distintivo de doble aislamiento,

- las conexiones a los cuadros eléctricos se realizan mediante
clavijas normalizadas, y no con terminales de los cables pela-
dos, sujetos con pequeñas cuñas de madera,

- las mangueras discurren sin interrumpir las zonas de paso,
tienen la menor longitud posible, y no presntan zonas daña-
das que puedan representar para los trabajadores riesgo de
contacto directo,

- las máquinas cuentan con las protecciones y resguardos
correspondientes, y los discos y brocas se hallan en perfecto
estado.

22.- PAVIMENTACIÓN Y URBANIZACIÓN

A) REALIZACIÓN DE ACERAS Y VIALES

Salvo cuando se trata de operaciones urbanísticas de cierta
envergadura, en la que las tareas de urbanización se realizan
como fase previa al comienzo de la construcción de edificios, en
la construcción normalizada de viviendas estas operaciones sue-
len acometerse en la fase posterior.

En ambos casos, los problemas más importantes desde el
punto de visto preventivo tienen su origen en la presencia en la
obra de empresas con unos procedimientos operativos y una
maquinaria poco habituales. 
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Los riesgos a los que hay que prestar una atención preferente
son los siguientes:

- la interferencia entre la obra –entorno cerrado– y un espacio
abierto, en el que circulan vehículos y personas no sometidos
al poder de organización y dirección de la empresa contratis-
ta,

- la importancia de subrayar mediante señalización que se
trata de una zona de trabajo, en la que deben respetarse
tanto el sentido de las direcciones como las limitaciones de
velocidad,

- las aceras y viales, además de zonas de tránsito, constituyen
espacios por los que circulan las instalaciones y servicios de
carácter comunitario, con el riesgo de que si no se hallan per-
fectamente protegidas puedan afectar a los trabajadores o a
terceros,

- la naturaleza de los trabajos, con empleo de alquitrán, hace
que los trabajadores hayan de adoptar medidas de protec-
ción individual, frente a emanaciones de gases o contacto
térmico.
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B) AJARDINAMIENTO

Entendido en sentido amplio como aquellos trabajos de mejo-
ra del entorno, entre los que se contemplan la realización de pis-
cinas o instalaciones deportivas así como el transporte y planta-
do de árboles o arbustos y césped.

La realización de este tipo de trabajos, que suelen llevarse a
cabo por personal especializado, puede dar lugar a la aparición
de los riesgos siguientes:

- zanjas o excavaciones, en las que de nuevo se presentan los
riesgos de caída de materiales o sepultamiento de los traba-
jadores,

- manipulación de objetos, pesados o voluminosos, difíciles de
controlar,

- la utilización, en ocasiones, de productos de origen animal,
puede dar lugar a la aparición de riesgos biológicos o químicos.

23.- INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS Y DE MANTENIMIENTO

A) ANTENAS, TOLDOS, PARARRAYOS

La colocación de la dotación complementaria de los edificios
resulta una tarea mucho más fácil y segura de realizar si se han
previsto e integrado en el Plan de Seguridad y Salud que
si deben llevarse a cabo una vez finalizada la actividad construc-
tiva, ya que representan riesgos muy importantes para los traba-
jadores encargados su colocación.Estos trabajadores habrán de
tener formación y experiencia específicas.

Dadas las peculiaridades de los trabajos, con carácter general
es necesario adoptar las medidas preventivas siguientes:

- deberán realizarse en altura, las tareas que resulten absolu-
tamente imprescindibles, llevándose a cabo en tierra el
mayor número posible,

- se planifica la operación, teniendo en cuenta las interferen-
cias y alcances con tendidos eléctricos,

- se optará por las protecciones colectivas, estando perfecta-
mente determinados los puntos de anclaje en caso de utiliza-
ción de equipos de protección individual,

- se tienen en cuenta las condiciones ambientales: viento o tor-
menta.
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B) OPERACIONES DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

El Real Decreto sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras en construcción establece que en el estudio de
seguridad y salud e incluso en el estudio básico se contemplarán
también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

Estos trabajos no se llevan a cabo por definición durante la
construcción del edificio sino logicamente varios años después,
aunque en ocasiones y para determinados trabajos, como lim-
pieza o amueblamiento, estos requerimientos se plantean ape-
nas finalizada la construcción. Sin embargo, si durante la fase
constructiva no se adoptan determinadas medidas, tales
como colocación de puntos de anclaje o soporte, dichas
tales se ven gravemente comprometidas en su seguridad.

Muchos de los trabajos que en estos momentos se realizan en
las fachadas utilizando técnicas importadas del alpinismo serían
innecesarias si, durante la construcción del edificio, se hubiesen
proyectado e instalado sistemas alternativos mucho más cómo-
dos y seguros.

C) RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE DESECHOS

Habitualmente la mayor parte de los escombros y desechos de
una obra no presentan problemas especiales, y pueden ser con-
ducidos a los vertederos habituales, sin embargo, determinadas
sustancias y productos químicos pueden exigir medidas especia-
les en su tratamiento e incineración por razones medioambien-
tales.

Existe una problemática específica en relación con la retirada
de productos que contengan amianto y cuyo corte o rotura
puede originar la presencia de fibras que inhaladas pueden ori-
ginar la enfermedad profesional de la asbestosis.

Cuando se lleven a cabo este tipo de trabajos, es necesaria la
elaboración y aprobación de un plan de trabajo específico, que
incluya la forma en que deben realizarse los trabajos –manipula-
ción, almacenamiento y retirada de las placas o productos que
contengan amianto–, así como los equipos de protección indivi-
dual y las normas higiénicas en cuanto a ropa de trabajo, higie-
ne personal, y reconocimientos médicos específicos de que han
de ser objeto los trabajadores.
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Hay que tener en cuenta que pueden resultar afectados no sola-
mente los trabajadores que intervienen directamente en la re a l i z a-
ción de estos trabajos sino otros que puedan hallarse en las inme-
diaciones, por lo que para este tipo de trabajos es necesario balizar
la zona e incluso aislarla y adoptar las medidas necesarias para que
ningún trabajador no autorizado pueda penetrar en ella.

24.- INSTALACIONES AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES

A) VESTUARIOS

Si se comparan las previsiones del Plan de Seguridad y
Salud con la realidad se aprecia que, en muchos casos en
particular en las obras pequeñas y medianas, lo que se ha
previsto y presupuestado en el Plan no guarda la menor
semejanza con lo que existe en la obra.

Es cierto que hay cierta resistencia de los trabajadores a utilizar
las taquillas, cuando existen, alegando que la ropa se conserv a
peor a causa de la humedad, suciedad o polvo, que si se cuelga al
a i re en el interior de la caseta, lo cual induce directamente a
muchos empresarios a no instalar taquillas o cuando se hace en
tales condiciones de deterioro –sin cerradura o sin llave, con las
p u e rtas mal encajadas–, que no favorecen su utilización. Ti e n e
i m p o rtancia no sólo para que la ropa de trabajo pueda guard a r s e
adecuadamente, sino tambíen la ropa de calle y los objetos perso-
nales del trabajador, ya que en caso contrario se ve obligado a lle-
varlos consigo con el consiguiente riesgo de que pueden deslizarse
y provocar una reacción imprevista del trabajador para evitarlo.

Cuando las características del trabajo lo exijan, al resultar
incompatible el uso de una misma taquilla para la ropa de calle
y la de trabajo, el trabajador habrá de disponer de dos taquillas.

Tanto los vestuarios como el resto de las instalaciones a las que
los trabajadores han de acceder de forma habitual han de estar
instalados en una zona segura, disponiéndose en su caso, de
marquesinas de protección.

B) RETRETES, DUCHA, LAVABOS

Aunque el Real Decreto sobre obras de construcción no des-
ciende al detalle de concretar la proporción entre el número de
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trabajadores y la dotación de este tipo de servicios, la Ordenanza
de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 1970, cuyas disposicio-
nes en materia de seguridad e higiene se mantienen transitoria-
mente en vigor por establecerlo así el Convenio Colectivo
General del sector, establece que las salas de aseo, acopladas a
los vestuarios, deberán contar con lavabos y duchas, con grifos
fríos y calientes; existiendo un grifo por cada diez usuarios, y el
de duchas, también una por cada diez trabajadores, de las cua-
les, por lo menos una cuarta parte, se instalarán en cabinas indi-
viduales.

La ponencia general elaborada por el grupo de trabajo “cons -
trucción” de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo recomienda estos mismos niveles de dotación, propo-
niendo la instalación de un retrete por cada 25 trabajadores o
fracción, debiendo ubicarse en las obras lineales en los tajos de
mayor concentración de trabajadores retretes bioquímicos.

La Ordenanza establece asimismo que, cuando se trate de
obras en descampados, no podrán comenzar las obras hasta que
no se hayan instalado estos servicios.

C) COMEDORES

La importancia de la existencia de comedores radica en la inci-
dencia que tiene el hecho de que los trabajadores tengan que
desplazarse fuera de la obra para realizar la comida básica
durante la jornada de trabajo. El brusco cambio entre las condi-
ciones ambientales, tanto en invierno como en verano, existente
en la obra y los bares o restaurantes más o menos cercanos tie-
nen una importancia nada desdeñable en la siniestralidad, como
lo demuestran las estádisticas sobre la hora en que se producen
los accidentes.

Nadie puede ser obligado a comer en la obra, o hacerlo fuera
del lugar habilitado, pero muchos trabajadores se sienten incli-
nados a hacerlo, cuando el comedor cumple con los requisitos
siguientes:

- se encuentra limpio y convenientemente amueblado: mesa y
sillas o bancos con respaldo,

- disponen de un dispositivo para calentar comidas y, en su
caso, de bebidas frías, agua potable, condiciones de climati-

Condiciones Materiales



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

123

zación asimiladas a las que dispongan las oficinas instaladas
en la obra.

Todas las casetas metálicas, con instalación eléctrica, deberán
disponer de puesta a tierra para evitar los riesgos eléctricos indi-
rectos, especialmente en aquellas zona húmedas o por las que
los trabajadores caminen descalzos.

D) LOCALES ADMINISTRATIVOS Y DE VIGILANCIA

Las instalaciones para llevar a cabo las tareas administrativas o
de vigilancia suelen guardar una cierta correspondencia con el
estado de las instalaciones al servicio de los trabajadores con una
cierta tendencia a la mejoría; así pueden estar dotadas de siste-
ma de climatización, y aquellas carecer de él, suelen estar mejor
iluminadas y generalmente más limpias.

Esta situación no significa, sin embargo, que no estén exentas
de problemas; conviene prestar atención preferente a los aspec-
tos siguientes:

- ubicación, ya que tanto la situación como los accesos no
resultan adecuados,

- espacio ya que con frecuencia resulta insuficiente para todo
el personal técnico y directivo presente en la obra o para
celebrar las reuniones de planificación o control, tanto de la
dirección facultativa, como de coordinación, existen riesgos
específicos, en particular, el de incendios, por la maquinaria
instalada, en ocasiones, cargadores de pequeñas baterías o
mandos a distancia, por lo que será necesario disponer de los
equipos de lucha contra el fuego: extintores, situados en
posición y señalizados, y no, cuando existen, ocultos bajo una
montaña de papel o de equipos de protección individual.Los
locales administrativos deben utilizarse para facilitar infor-
mación y equipos de protección personal a todas personas
que visiten la obra. Asimismo deberán figurar en lugar visible
las informaciones de interés general sobre medios y medidas
de emergencia y evacuación así como los avisos y recomen-
daciones que deben seguirse durante la permanencia en la
obra.

En relación con las instalaciones para las tareas de vigilancia
deberán estar dotadas de los servicios higiénicos adecuados.
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E) MEDIOS PARA PRIMEROS AUXILIOS

Las instalaciones y equipos sanitarios deberán contar con la
debida señalización exterior, de forma que resulten fácilmente
identificables para los trabajadores.

Han de disponer de medios para hacer frente a las contigen-
cias previsibles, bien con medios propios o con la debida coordi-
nación con los servicios y equipamiento ajenos, tanto públicos
como privados, disponibles, debiendo existir una señalización
claramente visible en la que se indique la dirección y el número
de teléfono del servicio local de urgencia. Asimismo deberán
señalizarse y mantenerse expeditas las vías y salidas de emer-
gencia y evacuación, así como identificarse los medios con que
cuenta el Plan.

Es muy importante la designación de las personas responsables
ante una situación de emergencia o ante la producción de un
accidente, ya que las mayores dificultades para que el accidenta-
do reciba atención en las mejores condiciones posibles, deriva
del hecho de la falta de una persona encargada de coordinar las
actividades necesarias en estos casos.

La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
establece la obligación de que en aquellos centros de trabajo en
los que el número de trabajadores sea superior a 250 al frente
del servicio de atención de urgencia deberá figurar un ATS. Esta
previsión ha quedado obsoleta y, en aquellas obras que se reali-
cen en zonas urbanas, probablemente es más eficaz dotar con
servicios propios o públicos de carácter municipal, con capacidad
para atender o evacuar con carácter urgente a los trabajadores
accidentados. La Ponencia General recomienda que todas las
obras con presencia simultánea de 50 o más trabajadores debe-
rán contar con un local destinado a primeros auxilios y otras
atenciones sanitarias.

Por otra parte, la Autoridad Laboral podrá exigir tales medios
en obras con menor número de trabajadores, más de 25, toman-
do en consideración la lejanía al centro de asistencia médica así
como la presencia constante de personal médico o sanitario
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1- CARRETERAS

Las obras de trazado y construcción de carreteras constituyen
el ejemplo típico de obra lineal, con las peculiaridades desde el
punto de vista preventivo siguiente:

- la zona de trabajo se desplaza y aleja de la base de dirección
y control,

- los trabajos se llevan a cabo en zonas abiertas, en ocasiones
con la presencia de tráfico general, ajeno a la obra.

Pueden agruparse los riesgos, considerando las fases siguientes:

A).- TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, CON LOS APARTADOS

1º.- preparación del terreno que incluyen las tareas de replan-
teo, desbroce y limpieza del terreno,

2º.- Acondicionamiento del terreno, que incluye la realización
de las tareas de excavación y aplanado, realización de zan-
jas y taludes, drenajes y canalizaciones,

3º.- Realización de firmes: colocación de bases de firmes, rie-
gos asfálticos y extensión de productos bituminosos.

B) SEÑALIZACIÓN

Las medidas de protección para la realización de los trabajos
de limpieza y acondicionamiento del terreno son análogas a las
establecidas para las especialidades análogas en las obras de la
c o n s t rucción, conviene tener en cuenta las part i c u l a r i d a d e s
siguientes:

- los trabajos se realizan en condiciones de mayor lejanía y ale-
jamiento,

- la maquinaria y los volúmenes de carga suelen ser de grandes
dimensiones,

- el conocimiento y estudio del terreno es más limitado,

- existen riesgos específicos derivados de la utilización de
materiales bituminosos: estrés térmico, quemaduras, inhala

ción de vapores de betún.
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Pero quizá la fuente de riesgo específica y más importante
deriva del hecho de que, con mucha frecuencia, han de realizar-
se los trabajos con la obra abierta al tráfico, originándose riesgo,
tanto para los trabajadores como para las personas que circulan.

La medida preventiva esencial consiste en la señalización de
acuerdo con la norma Carreteras 8.3 – I C sobre señalización pro-
visional en las obras, que regula tanto las características específi-
cas de la señalización como las relativas al personal en obra.

Los requisitos básicos de la señalización en las carreteras son
las siguientes:

- han de colocarse antes del inicio de los trabajos y retirarse
una vez finalizados,

- las señales han de ser claras, precisas y concretas,

- han de colocarse con la antelación suficiente,

- han de resultar visibles, incluso en condiciones adversas:
noche, lluvia,

- han de revisarse y reponerse regularmente.

Como norma general ha de tratar de la realización de los tra-
bajos con el tráfico circundante:

- evitando las interferencias mutuas: avisos, colocación de
barreras de separación,

- colocación de señalistas reguladores en caso de interferen-
cias,

- señalización de taludes laterales pronunciados,

- condena de paso en zonas en fase de construcción,

- alejamiento de la calzada de la maquinaria o materiales no
utilizados.
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2.- VÍAS DE FERROCARRIL

Los trabajos en las vías de ferrocarril o en sus inmediaciones
están sujetos a las prescripciones establecidas por la RENFE, rela-
tivas al comportamiento y seguridad de los operarios.

Los elementos básicos de estas normas son:
- los operarios han de estar bajo la supervisión y dirección de

un responsable,
- los maquinistas de los trenes han de estar informados de las

obras con la señal “SILBAR”,
- designación de “ p i l o t o s ” , agentes ferroviarios, con su dotación

reglamentaria: teléfonos de conexión a gabinetes de circ u l a-
ción, reloj, horarios de trenes y trabajos, banderines, petard o s ,

- en condiciones desfavorables se dispondrá la presencia de un
trabajador dedicado exclusivamente a avisar la llegada de los
trenes,

- los trabajadores serán instruidos sobre la conducta a seguir:
cesación de los trabajos y alejamiento de la vía,

- deben establecerse zona de protección y refugio,
- la reanudación de la actividad ha de ser ordenada por el Jefe

de grupo,
- los equipos de transporte de materiales han de reunir los

requisitos reglamentarios,
- los materiales se manipulan de forma adecuada.
Debe prestarse una atención especial a los trabajos realizados

sobre vías abiertas al tráfico:
- evitar el riesgo de caídas,
- protección de gálibos,
- distancia de seguridad a catenarias,
- en túneles: ventilación y aspiración de gases, polvos y humos

3.- TRABAJOS CON EXPLOSIVOS

La normativa reguladora está representada por el Reglamento
de explosivos, aprobado por el R.D. 230/1998 y el Reglamento
general de Normas Básicas de seguridad minera, aprobado por el
R.D. 836/1985.
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Aunque la manipulación y utilización de explosivos debe estar
reservada a trabajadores especialmente formados, con instruc-
ción documentada, los aspectos más significativos que puedan
afectar a todos los trabajadores expuestos, y no sólo a los espe-
cializados, se presentan en las fases siguientes:

- el transporte de material explosivo, regulado en la
Instrucción Técnica 10.002, y cuya especificación más impor-
tante es que los explosivos y sus accesorios no pueden trans-
portarse conjuntamente,

- el almacenamiento en depósitos y polvorines, regulados en la
Instrucción Técnica 10.101, que regula la construcción y medi-
das de seguridad de los mismos,

- la utilización de explosivos, regulada en la Instru c c i ó n
Técnica 10.201.

El uso de explosivos está restringido a aquellas personas que
estén en posesión de un certificado de aptitud, denominado
“cartilla de artillero”, en el que deben constar el tipo de tra-
bajo para el que está autorizado y el periodo de validez.

Los principales riesgos que afectan a los trabajadores expuestos
a la manipulación y utilización de explosivos son los siguientes:

- explosión accidental,
- alcance de la onda producida por la detonación,
- alcance por los fragmentos impulsados por la explosión.
Las medidas preventiva básicas consisten en el alejamiento y

protección de los trabajadores para no resultar alcanzados.
Resulta esencial que todos los trabajos sean dirigidos y coord i-

nados por el “ responsable de la voladura”, persona encargada de
dirigir todas las operaciones, verificar que todos los trabajadore s
han sido informados y se han retirado a los lugares establecidos,
o rdena la pega y, antes de reanudar la actividad, comprueba que
se han producido las detonaciones previstas o se adoptan las
medidas para garantizar la seguridad de los barrenos fallidos.

4.- PUENTES Y VIADUCTOS

En general se presentan riesgos análogos los existentes en edi-
ficación, tales como:

- cimentación por zapatas o pilotes,
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- armado y colocación de estructuras,
- encofrado y hormigonado de muros y pilares.

Por lo que habrá de tenerse en cuenta los riesgos y medidas
preventivas establecidas para este tipo de trabajo, no obstante
hay que prestar atención a las peculiaridades siguientes:

- la zona de trabajo no suele estar tan delimitada y acotada
como una obra de edificación,

- la preparación del terreno –desbroce y desmonte– se realiza
de forma más general,

- las dimensiones de las piezas –tanto las fabricadas in situ
como las prefabricadas– suelen ser mayores,

- las alturas y desniveles suelen ser más elevadas,
- pueden existir interferencias con el entorno: tráfico, conduc-

ciones eléctricas.
En consecuencia es necesario que en la realización de este tipo

de obra:

- exista una planificación de la acción preventiva detallada y
adaptada a la obra,

- las protecciones colectivas primen sobre los equipos de pro-
tección individual,

- las protecciones colectivas –barandillas– formen parte de los
elementos constructivos y se coloquen con anterioridad a su
instalación,

- colocación de redes de tipo bandeja para proteger del riesgo
de caída desde los pilares,
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- el acceso y salida al puesto de trabajo –escaleras, andamios– deben
realizarse con seguridad,

-el personal cuenta con formación e información adecuadas.

Dado que con frecuencia este tipo de trabajo se realizan en
zonas no urbanas hay que garantizar a los trabajadores unas ins-
talaciones adecuadas:

- agua potable,

- servicios higiénicos: lavabos, duchas y vestuarios y, en su caso,
retretes bioquímicos,

- comedores y lugares de descanso.

También hay que garantizar el acceso tanto de personas como
de vehículos a los puentes o viaductos en fase de construcción en
situaciones de interrupción de los trabajos.
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5.- TÚNELES

Aunque se discute la naturaleza y la normativa de aplicación a
los túneles, si se trata de una obra de construcción y se aplicaría
el R.D. 1627/97, sobre obras de construcción o una mina, y sería
de aplicación el R.D. 1389/97, sobre actividades mineras, desde el
punto de vista preventivo los aspectos que revisten mayor impor-
tancia son los siguientes:

- naturaleza del terreno,
- características de la excavación,
- medios de ejecución, 
pudiendo coincidir en una misma obra, técnicas y modalidades

diferentes.

A) REQUISITOS GENERALES

El comportamiento del terreno ante la perforación resulta
siempre una incógnita, de ahí que haya de prestarse la máxima
atención, tanto al estudio de su composición y estructura como
a las reacciones derivadas del proceso de excavación. Además
muchas veces tienen una gran incidencia las modificaciones pre-
vias: cimentación, canalizaciones, etc, de ahí que deben ser obje-
to de seguimiento constante mediante la colocación de testigos
o la evaluación de la cantidad y composición de los materiales
extraídos.

B) EXCAVACIÓN MANUAL

Los trabajos realizados mediante excavación manual presen-
tan como riesgos más importantes los de sepultamiento y condi -
ciones ambientales desfavorables, por lo que habrá de garanti-
zarse la seguridad estructural en el avance, así como ventilación
adecuada y limitación en la permanencia.

C) EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Los trabajos de excavación con medios neumáticos plantean
como problemas específicos los siguientes:

- proyecciones de fragmentos,
- golpes y reventones de las mangueras,
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Además en este tipo de trabajos es necesario es preciso garan-
tizar la seguridad de los trabajadores, evitando el riesgo de caí-
das, tanto de personas como de objetos cuando se trabaja en
altura, así como garantizar unas condiciones ambientales ade-
cuadas, mediante ventilación forzada y extracción del polvo o
gases que se produzcan.

D) EXCAVACIÓN MECÁNICA

La utilización de grandes máquinas –tuneladoras, topos– que
incorpora los trabajos de excavación, extracción de materiales y
consolidación del terreno, supone una mejora sustancial de las
condiciones de trabajo y seguridad.

El personal ha de contar con alta cualificación; deben garanti-
zarse condiciones ambientales adecuadas y han de extremarse
las medidas de control y seguridad para prevenir situaciones de
emergencia. En particular habrá de dotarse a los trabajadores de
equipos de protección individual frente al ruido, polvo o ema-
naciones de gases.

E) CARGA Y EVACUACIÓN DE MATERIALES

Los túneles como zona por la que circula diversa maquinaria
para la extracción de materiales origina riesgos importantes por
atropello, atrapamientos o golpes.

La zona debe estar perfectamente señaliza e iluminada, y los
trabajadores deben ser informados sobre los riesgos existentes
así como la existencia de lugares de protección y resguardo.

La maquinaria ha de contar con las medidas reglamentarias de
protección, en particular con mecanismos de parada automática.

F) SOSTENIMIENTO DEL TERRENO

Los sistemas de consolidación del terreno, cuando ha de hacer-
se manualmente, dar lugar a los problemas preventivos siguientes:

- golpes e incluso sepultamiento por los materiales que se des-
prenden,

- condiciones ambientales desfavorables, derivado de la pre-
sencia de polvo o partículas de cemento cuando se utilizan
técnicas específicas, como el gunitado, por lo que deberá
garantizarse tanto un nivel de ventilación adecuados como
seguridad estructural.
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Resultados de la Actuación

Una vez realizada la visita, el Delegado de Prevención habrá
de tratar de conseguir que las deficiencias detectadas en mate-
ria de prevención sean objeto de corrección.

Las anotaciones efectuadas consituyen la base para las actua-
ciones posteriores. Podemos distinguir tres niveles de actuación:

A) EN RELACIÓN CON EL EMPRESARIO Y QUE PUEDE REVESTIR
LAS FORMAS SIGUIENTES

- información verbal o por escrito que se hace llegar al repre-
sentante del empresario principal o contratista (Jefe de Obra)
o de los subcontratistas (encargado), con objeto de que se
corrijan las deficiencias detectadas,

- solicitud de una reunión de la Comisión de Seguridad y Salud
de la obra con objeto de conocer los resultados de la visita y
proponer la adopción de las medidas que resulten necesarias,

- solicitud de una reunión extraordinaria y urgente de la
Comisión de Seguridad y Salud.

B) EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD LABORAL

- proceder a la denuncia de las irregularidades detectadas,
cuando se tenga la convicción de que las iniciativas anterio-
res resultan insuficientes o ineficaces; y especialmente en
caso de que se incumplan los acuerdos o recomendaciones
adoptados o los plazos establecidos.

Una forma de que llegue a conocimiento de la Inspección es
efectuar una anotación en el Libro de Incidencias, cuya copia ha
de hacerse remitir a la Inspección de Trabajo en el plazo de vein-
ticuatro horas.

C) EN RELACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES

- cuando se trate de una situación de riesgo grave e inminente,
y el empresario no adopte o no permita la adopción de las
medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de
los trabajadores, el Delegado de Prevención, siguiendo el pro-
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cedimiento previsto en el nº 3 del artículo 21 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales: adopción por mayoría de los
representantes legales de los trabajadores, y, si esta reunión
es imposible, por acuerdo mayoritario de los Delegados de
Prevención. Ante esta situación se considera conveniente que
los representantes de los trabajadores se pongan en contacto
con los servicios sindicales y técnicos de la Federación MCA-
UGT para asesorarse sobre la formalización del acuerdo.

Con objeto de poder hacer un seguimiento del estado de la
obra, conviene finalizar la actuación llevando a cabo una eva-
luación global en la que se recojan los aspectos más destacados,
tanto en aspectos favorables como desfavorables, con objeto de
poder hacer comparaciones en visitas sucesivas.

Asimismo se considera de interés recoger en los comentarios
aquellos aspectos, que a juicio del Delegado de Prevención tengan
una especial significación, y que constituyen uno de los elementos
más valiosos de la visita y observación directa de la re a l i d a d .

Se incorporan a continuación determinados modelos de escri-
tos, documentos o actas, que pueden ser utilizados o servir como
guía a los Delegados de Prevención. Habrán de ser adaptados a
las circunstancias concretas de cada obra, en particular a las defi-
ciencias o carencias en materia preventiva detectadas, y, que sin
perjuicio de que puedan dar lugar a actuaciones externas, habrá
de requerirse su subsanación.
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ANEXO IV

Disposiciones mínimas

de seguridad y de salud

que deberán aplicarse en

las obras

PARTE A

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en obras

PARTE B

Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos
de trabajo en las obras en el interior de los locales

PARTE C

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos
de trabajo en las obras en el exterior de los locales.
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Obras de Construcción

PARTE A

Disposiciones mínimas generales
relativas a los lugar es de trabajo

en obras

Observación preliminar: Las obliga -
ciones previstas en la pr esente par te
del anexo se aplicarán siempr e que lo
exijan las características de la obra o
de la actividad, las cir cunstancias o
cualquier r iesgo.

1. Ámbito de aplicación de la parte A:

La presente parte del anexo será de
aplicación a la totalidad de la obra,
incluidos los puestos de trabajo en las
obras en el interior y en el exterior de
los locales.

2. Estabilidad y solidez:

a) Deberá procurarse, de modo
apropiado y seguro, la estabilidad de los
materiales y equipos y, en general, de
cualquier elemento que en cualquier
desplazamiento pudiera afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores.

b) El acceso a cualquier superficie que
conste de materiales que no ofrezcan
una resistencia suficiente sólo se autori-
zará en caso de que se proporcionen
equipos o medios apropiados para que el
trabajo se realice de manera segura.

3. Instalaciones de suministro
y reparto de energía:

a) La instalación eléctrica de los
lugares de trabajo en las obras deberá
ajustarse a lo dispuesto en su normati-
va específica.

En todo caso, y a salvo de disposicio-
nes específicas de la normativa citada,
dicha instalación deberá satisfacer las
condiciones que se señalan en los
siguientes puntos de este apartado.

b) Las instalaciones deberán proyec-
tarse, realizarse y utilizarse de manera
que no entrañen peligro de incendio ni
de explosión y de modo que las perso-
nas estén debidamente protegidas con-
tra los riesgos de electrocución por con-
tacto directo o indirecto.

c) El proyecto, la realización y la
elección del material y de los dispositi-
vos de protección deberán tener en
cuenta el tipo y la potencia de la ener-
gía suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de
las personas que tengan acceso a partes
de la instalación.

4. Vías y salidas de emergencia:

a) Las vías y salidas de emergencia
deberán permanecer expeditas y
desembocar lo más directamente posi-
ble en una zona de seguridad.

b) En caso de peligro, todos los luga-
res de trabajo deberán poder evacuarse
rápidamente y en condiciones de máxi-
ma seguridad para los trabajadores.

c) El número, la distribución y las
dimensiones de las vías y salidas de
emergencia dependerán del uso, de los
equipos y de las dimensiones de la obra
y de los locales, así como del número
máximo de personas que puedan estar
presentes en ellos.

d) Las vías y salidas específicas de
emergencia deberán señalizarse confor-
me al Real Decreto 485/1997, de 14 de
abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y
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salud en el trabajo. Dicha señalización
deberá fijarse en los lugares adecuados
y tener la resistencia suficiente.

e) Las vías y salidas de emergencia,
así como las vías de circulación y las
puertas que den acceso a ellas, no debe-
rán estar obstruidas por ningún objeto,
de modo que puedan utilizarse sin tra-
bas en cualquier momento.

f) En caso de avería del sistema de
alumbrado, las vías y salidas de emer-
gencia que requieran iluminación
deberán estar equipadas con ilumina-
ción de seguridad de suficiente intensi-
dad.

5. Detección y lucha contra incendios:

a) Según las características de la obra
y según las dimensiones y el uso de los
locales, los equipos presentes, las carac-
terísticas físicas y químicas de las sus-
tancias o materiales que se hallen pre-
sentes así como el número máximo de
personas que puedan hallarse en ellos,
se deberá prever un número suficiente
de dispositivos apropiados de lucha
contra incendios y, si fuere necesario,
de detectores de incendios y de siste-
mas, de alarma.

b) Dichos dispositivos de lucha con-
tra incendios y sistemas de alarma
deberán verificarse y mantenerse con
regularidad. Deberán realizarse, a inter-
valos regulares, pruebas y ejercicios
adecuados.

c) Los dispositivos no automáticos
de lucha contra incendios deberán ser
de fácil acceso y manipulación.

Deberán estar señalizados conforme
al Real Decreto sobre señalización de
seguridad y salud en el trabajo. Dicha
señalización deberá fijarse en los luga-

res adecuados y tener la resistencia sufi-
ciente.

6. Ventilación:

a) Teniendo en cuenta los métodos
de trabajo y las cargas físicas impuestas
a los trabajadores, éstos deberán dispo-
ner de aire limpio en cantidad suficien-
te.

b) En caso de que se utilice una ins-
talación de ventilación, deberá mante-
nerse en buen estado de funcionamien-
to y los trabajadores no deberán estar
expuestos a corrientes de aire que per-
judiquen su salud. Siempre que sea
necesario para la salud de los trabajado-
res, deberá haber un sistema de control
que indique cualquier avería.

7. Exposición a riesgos particulares:

a) Los trabajadores no deberán estar
expuestos a niveles sonoros nocivos ni a
factores externos nocivos (por ejemplo,
gases, vapores, polvo).

b) En caso de que algunos trabaja-
dores deban penetrar en una zona
cuya atmósfera pudiera contener sus-
tancias tóxicas o nocivas, o no tener
oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada
deberá ser controlada y se deberán
adoptar medidas adecuadas para pre-
venir cualquier peligro.

c) En ningún caso podrá exponerse a
un trabajador a una atmósfera confina-
da de alto riesgo. Deberá, al menos,
quedar bajo vigilancia permanente
desde el exterior y deberán tomarse
todas las debidas precauciones para que
se le pueda prestar auxilio eficaz e
inmediato.
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8. Temperatura:

La temperatura debe ser la adecuada
para el organismo humano durante el
tiempo de trabajo, cuando las circuns-
tancias lo permitan, teniendo en cuen-
ta los métodos de trabajo que se apli-
quen y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores.

9. Iluminación:

a) Los lugares de trabajo, los locales y
las vías de circulación en la obra debe-
rán disponer, en la medida de lo posi-
ble, de suficiente luz natural y tener
una iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando
no sea suficiente la luz natural. En su
caso, se utilizarán puntos de ilumina-
ción portátiles con protección anticho-
ques. El color utilizado para la ilumina-
ción artificial no podrá alterar o influir
en la percepción de las señales o pane-
les de señalización.

b) Las instalaciones de iluminación de
los locales, de los puestos de trabajo y de
las vías de circulación deberán estar colo-
cadas de tal manera que el tipo de ilumi-
nación previsto no suponga riesgo de
accidente para los trabajadores.

c) Los locales, los lugares de trabajo y
las vías de circulación en los que los tra-
bajadores estén particularmente expues-
tos a riesgos en caso de avería de la ilu-
minación artificial deberán poseer una
iluminación de seguridad de intensidad
suficiente.

10. Puertas y portones:

a) Las puertas correderas deberán ir
provistas de un sistema de seguridad

que les impida salirse de los raíles y
caerse.

b) Las puertas y portones que se
abran hacia arriba deberán ir provistos
de un sistema de seguridad que les
impida volver a bajarse.

c) Las puertas y portones situados en
el recorrido de las vías de emergencia
deberán estar señalizados de manera
adecuada.

d) En las proximidades inmediatas
de los portones destinados sobre todo a
la circulación de vehículos deberán
existir puertas para la circulación de los
peatones, salvo en caso de que el paso
sea seguro para éstos. Dichas puertas
deberán estar señalizadas de manera
claramente visible y permanecer expe-
ditas en todo momento.

e) Las puertas y portones mecánicos
deberán funcionar sin riesgo de acci-
dente para los trabajadores. Deberán
poseer dispositivos de parada de emer-
gencia fácilmente identificables y de
fácil acceso y también deberán poder
abrirse manualmente excepto si en caso
de producirse una avería en el sistema
de energía se abren automáticamente.

11. Vías de circulación y zonas
peligrosas:

a) Las vías de circulación, incluidas
las escaleras, las escalas fijas y los mue-
lles y rampas de carga deberán estar cal-
culados, situados, acondicionados y
preparados para su uso de manera que
se puedan utilizar fácilmente, con toda
seguridad y conforme al uso al que se
les haya destinado y de forma que los
trabajadores empleados en las proximi-
dades de estas vías de circulación no
corran riesgo alguno.
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b) Las dimensiones de las vías desti-
nadas a la circulación de personas o de
mercancías, incluidas aquellas en las
que se realicen operaciones de carga y
descarga, se calcularán de acuerdo con
el número de personas que puedan uti-
lizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de trans-
porte en las vías de circulación, se debe-
rá prever una distancia de seguridad
suficiente o medios de protección ade-
cuados para las demás personas que
puedan estar presentes en el recinto.

Se señalizarán claramente las vías y se
procederá regularmente a su control y
mantenimiento.

c) Las vías de circulación destinadas
a los vehículos deberán estar situadas a
una distancia suficiente de las puertas,
portones, pasos de peatones, corredores
y escaleras.

d) Si en la obra hubiera zonas de
acceso limitado, dichas zonas deberán
estar equipadas con dispositivos que
eviten que los trabajadores no autoriza-
dos puedan penetrar en ellas. Se debe-
rán tomar todas las medidas adecuadas
para proteger a los trabajadores que
estén autorizados a penetrar en las
zonas de peligro. Estas zonas deberán
estar señalizadas de modo claramente
visible.

12. Muelles y rampas de carga:

a) Los muelles y rampas de carga
deberán ser adecuados a las dimensio-
nes de las cargas transportadas.

b) Los muelles de carga deberán
tener al menos una salida y las rampas
de carga deberán ofrecer la seguridad
de que los trabajadores no puedan
caerse.

13. Espacio de trabajo:

Las dimensiones del puesto de traba-
jo deberán calcularse de tal manera que
los trabajadores dispongan de la sufi-
ciente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la pre-
sencia de todo el equipo y material
necesario.

14. Primeros auxilios:

a) Será responsabilidad del empresa-
rio garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento
por personal con la suficiente forma-
ción para ello. Asimismo, deberán
adoptarse medidas para garantizar la
evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, de los trabajadores accidenta-
dos o afectados por una indisposición
repentina.

b) Cuando el tamaño de la obra o el
tipo de actividad lo requieran, deberá
contarse con uno o varios locales para
primeros auxilios.

c) Los locales para primeros auxilios
deberán estar dotados de las instalacio-
nes y el material de primeros auxilios
indispensables y tener fácil acceso para
las camillas. Deberán estar señalizados
conforme al Real Decreto sobre señali-
zación de seguridad y salud en el traba-
jo.

d) En todos los lugares en los que las
condiciones de trabajo lo requieran se
deberá disponer también de material de
primeros auxilios, debidamente señali-
zado y de fácil acceso.

Una señalización claramente visible
deberá indicar la dirección y el número
de teléfono del servicio local de urgen-
cia.
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15. Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan
que llevar ropa especial de trabajo
deberán tener a su disposición vestua-
rios adecuados.

Los vestuarios deberán ser de fácil
acceso, tener las dimensiones suficien-
tes y disponer de asientos e instalacio-
nes que permitan a cada trabajador
poner a secar, si fuera necesario, su ropa
de trabajo.

Cuando las circunstancias lo exijan
(por ejemplo sustancias peligrosas,
humedad, suciedad), la ropa de trabajo
deberá poder guardarse separada de la
ropa de calle y de los efectos personales.

Cuando los vestuarios no sean nece-
sarios, en el sentido del párrafo prime-
ro de este apartado, cada trabajador
deberá poder disponer de un espacio
para colocar su ropa y sus objetos per-
sonales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la
salubridad lo requieran, se deberán
poner a disposición de los trabajadores
duchas apropiadas y en número sufi-
ciente.

Las duchas deberán tener dimensio-
nes suficientes para permitir que cual-
quier trabajador se asee sin obstáculos y
en adecuadas condiciones de higiene.
Las duchas deberán disponer de agua
corriente, caliente y fría.

Cuando, con arreglo al párrafo pri-
mero de este apartado, no sean necesa-
rias duchas, deberá haber lavabos sufi-
cientes y apropiados con agua corrien-
te, caliente si fuere necesario, cerca de
los puestos de trabajo y de los vestua-
rios.

Si las duchas o los lavabos y los ves-
tuarios estuvieren separados, la comu-

nicación entre unos y otros deberá ser
fácil.

c) Los trabajadores deberán disponer
en las proximidades de sus puestos de
trabajo, de los locales de descanso, de
los vestuarios y de las duchas o lavabos,
de locales especiales equipados con un
número suficiente de retretes y de lava-
bos.

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y
retretes estarán separados para hombres
y mujeres, o deberá preverse una utili-
zación por separado de los mismos.

16. Locales de descanso
o de alojamiento:

a) Cuando lo exijan la seguridad o la
salud de los trabajadores, en particular
debido al tipo de actividad o el núme-
ro de trabajadores, y por motivos de
alejamiento de la obra, los trabajadores
deberán poder disponer de locales de
descanso y, en su caso, de locales de alo-
jamiento de fácil acceso.

b) Los locales de descanso o de aloja-
miento deberán tener unas di-
mensiones suficientes y estar amuebla-
dos con un número de mesas y de
asientos con respaldo acorde con el
número de trabajadores.

c) Cuando no existan este tipo de
locales se deberá poner a disposición
del personal otro tipo de instalaciones
para que puedan ser utilizadas durante
la interrupción del trabajo.

d) Cuando existan locales de aloja-
miento fijos, deberán disponer de servi-
cios higiénicos en número suficiente,
así como de una sala para comer y otra
de esparcimiento.

Dichos locales deberán estar equipa-
dos de camas, armarios, mesas y sillas
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con respaldo acordes al número de
trabajadores, y se deberá tener en
cuenta, en su caso, para su asignación,
la presencia de trabajadores de ambos
sexos.

e) En los locales de descanso o de
alojamiento deberán tomarse medidas
adecuadas de protección para los no
fumadores contra las molestias debidas
al humo del tabaco.

17. Mujeres embarazadas y madres
lactantes:

Las mujeres embarazadas y las madres
lactantes deberán tener la posibilidad
de descansar tumbadas en condiciones
adecuadas

18. Trabajadores minusválidos:

Los lugares de trabajo deberán estar
acondicionados teniendo en cuenta, en
su caso, a los trabajadores minusváli-
dos.

19. Disposiciones varias:

a) Los accesos y el perímetro de la
obra deberán señalizarse y destacarse de
manera que sean claramente visibles e
identificables.

b) En la obra, los trabajadores debe-
rán disponer de agua potable y, en su
caso, de otra bebida apropiada no alco-
hólica en cantidad suficiente, tanto en
los locales que ocupen como cerca de
los puestos de trabajo.

c) Los trabajadores deberán disponer
de instalaciones para poder comer y, en
su caso, para preparar sus comidas en
condiciones de seguridad y salud.

PARTE B

Disposiciones mínimas específicas rela -
tivas a los puestos de trabajo en las
obras en el interior de los locales

Observación preliminar: O bligaciones
previstas en lapresentepartedel anexo se
aplicarán siempre que lo exijan las carac-
terísticas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier r iesgo.

1. Estabilidad y solidez:

Los locales deberán poseer la estruc-
tura y la estabilidad apropiadas a su
tipo de utilización.

2. Puertas de emergencia:

a) Las puertas de emergencia debe-
rán abrirse hacia el exterior y no debe-
rán estar cerradas, de tal forma que
cualquier persona que necesite utilizar -
las en caso de emergencia pueda abrir-
las fácil e inmediatamente.

b) Estarán prohibidas como puertas
de emergencia las puertas correderas y
las puertas giratorias.

3. Ventilación:

a) En caso de que se utilicen instala-
ciones de aire acondicionado o de ven-
tilación mecánica, éstas deberán fun-
cionar de tal manera que los trabajado-
res no estén expuestos a corrientes de
aire molestas.

b) Deberá eliminarse con rapidez todo
depósito de cualquier tipo de suciedad
que pudiera entrañar un riesgo inmedia-
to para la salud de los trabajadores por
contaminación del aire que respiran.
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4. Temperatura:

a) La temperatura de los locales de
descanso, de los locales para el personal
de guardia, de los servicios higiénicos,
de los comedores y de los locales de pri-
meros auxilios deberá corresponder al
uso específico de dichos locales.

b) Las ventanas, los vanos de ilumi-
nación cenitales y los tabiques acristala-
dos deberán permitir evitar una insola-
ción excesiva, teniendo en cuenta el
tipo de trabajo y uso del local.

5. Suelos, paredes y techos de los locales.

a) Los suelos de los locales deberán
estar libres de protuberancias, agujeros
o planos inclinados peligrosos, y ser
fijos, estables y no resbaladizos.

b) Las superficies de los suelos, las
paredes y los techos de los locales se
deberán poder limpiar y enlucir para
lograr condiciones de higiene adecuadas.

c) Los tabiques transparentes o
translúcidos y, en especial, los tabiques
acristalados situados en los locales o en
las proximidades de los puestos de tra-
bajo y vías de circulación, deberán estar
claramente señalizados y fabricados con
materiales seguros o bien estar separa-
dos de dichos puestos y vías, para evitar
que los trabajadores puedan golpearse
con los mismos o lesionarse en caso de
rotura de dichos tabiques.

6. Ventanas y vanos de iluminación
cenital:

a) Las ventanas, vanos de iluminación
cenital y dispositivos de ventilación
deberán poder abrirse, cerrarse, ajustarse
y fijarse por los trabajadores de manera

segura. Cuando estén abiertos, no debe-
rán quedar en posiciones que constitu-
yan un peligro para los trabajadores.

b) Las ventanas y vanos de ilumina-
ción cenital deberán proyectarse inte-
grando los sistemas de limpieza o deberán
llevar dispositivos que permitan limpiar-
los sin riesgo para los trabajadores que
efectúen este trabajo ni para los demás
trabajadores que se hallen presentes.

7. Puertas y portones:

a) La posición, el número, los mate-
riales de fabricación y las di-
mensiones de las puertas y portones se
determinarán según el carácter y el uso
de los locales.

b) Las puertas transparentes deberán
tener una señalización a la altura de la
vista.

c) Las puertas y los portones que se
cierren solos deberán ser transparentes
o tener paneles transparentes.

d) Las superficies transparentes o
translúcidas de las puertas o portones
que no sean de materiales seguros debe-
rán protegerse contra la rotura cuando
ésta pueda suponer un peligro para los
trabajadores.

8. Vías de circulación:

Para garantizar la protección de los tra-
bajadores, el trazado de las vías de circu-
lación deberá estar claramente marcado
en la medida en que lo exijan la utiliza-
ción y las instalaciones de los locales.

9. Escaleras mecánicas y cintas rodantes:

Las escaleras mecánicas y las cintas
rodantes deberán funcionar de manera
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segura y disponer de todos los disposi-
tivos de seguridad necesarios. En parti -
cular deberán poseer dispositivos de
parada de emergencia fácilmente iden-
tificables y de fácil acceso.

10. Dimensiones y volumen de aire de
los locales.

Los locales deberán tener una super-
ficie y una altura que permita que los
trabajadores lleven a cabo su trabajo sin
riesgos para su seguridad, su salud o su
bienestar

PARTE C

Disposiciones mínimas específicas
relativas a puestos de trabajo en las
obras en el exterior de los locales.

Observación preliminar: Las obliga -
ciones previstas en la pr esente par te
del anexo se aplicarán siempr e que lo
exijan las características de la obra o
de la actividad, las cir cunstancias o
cualquier r iesgo.

1. Estabilidad y solidez.

a) Los puestos de trabajo móviles o
fijos situados por encima o por debajo
del nivel del suelo deberán ser sólidos y
estables teniendo en cuenta:

1.° El número de trabajadores que
los ocupen.

2.° Las cargas máximas que, en su
caso, puedan tener que soportar, así
como su distribución.

3.° Los factores externos que pudie-
ran afectarles.

En caso de que los soportes y los
demás elementos de estos lugares de
trabajo no poseyeran estabilidad pro-
pia, se deberá garantizar su estabilidad
mediante elementos de fijación apro-
piados y seguros con el fin de evitar
cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario del conjunto o de parte de
dichos puestos de trabajo.

b) Deberá verificarse de manera
apropiada la estabilidad y la solidez, y
especialmente después de cualquier
modificación de la altura o de la pro-
fundidad del puesto de trabajo.

2. Caídas de objetos.

a) Los trabajadores deberán estar
protegidos contra la caída de objetos o
materiales; para ello se utilizarán, siem-
pre que sea técnicamente posible,
medidas de protección colectiva.

b) Cuando sea necesario, se estable-
cerán pasos cubiertos o se impedirá el
acceso a las zonas peligrosas.

c) Los materiales de acopio, equipos
y herramientas de trabajo deberán
colocarse o almacenarse de forma que
se evite su desplome, caída o vuelco.

3. Caídas de altura:

a) Las plataformas, andamios y pasa-
relas, así como los desniveles, huecos y
aberturas existentes en los pisos de las
obras que supongan para los trabajado-
res un riesgo de caída de altura superior
a 2 metros, se protegerán mediante
barandillas u otro sistema de protec-
ción colectiva de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, ten-
drán una altura mínima de 90 centíme-
tros y dispondrán de un reborde de
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protección, un pasamanos y una pro-
tección intermedia que impidan el paso
o deslizamiento de los trabajadores.

b) Los trabajos en altura sólo podrán
efectuarse, en principio, con la ayuda
de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección
colectiva, tales como barandillas, plata-
formas o redes de seguridad. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, deberá disponerse de medios
de acceso seguros y utilizarse cinturo-
nes de seguridad con anclaje u otros
medios de protección equivalente.

c) La estabilidad y solidez de los ele-
mentos de soporte y el buen estado de
los medios de protección deberán veri-
ficarse previamente a su uso, posterior-
mente de forma periódica y cada vez
que sus condiciones de seguridad pue-
dan resultar afectadas por una modifi-
cación, período de no utilización o
cualquier otra circunstancia.

4. Factores atmosféricos.

Deberá protegerse a los trabajadores
contra las inclemencias atmosféricas
que puedan comprometer su seguridad
y su salud.

5. Andamios y escaleras:

a) Los andamios deberán proyectarse,
construirse y mantenerse conveniente-
mente de manera que se evite que se des-
plomen o se desplacen accidentalmente.

b) Las plataformas de trabajo, las
pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, protegerse y utili-
zarse de forma que se evite que las per-
sonas caigan o estén expuestas a caídas
de objetos. A tal efecto, sus medidas se

ajustarán al número de trabajadores
que vayan a utilizarlos.

c) Los andamios deberán ser inspec-
cionados por una persona competente:

1.° Antes de su puesta en servicio.
2.° A intervalos regulares en lo suce-

sivo.
3.° Después de cualquier modifica-

ción, período de no utilización, exposi-
ción a la intemperie, sacudidas sísmi-
cas, o cualquier otra circunstancia que
hubiera podido afectar a su resistencia
o a su estabilidad.

d) Los andamios móviles deberán
asegurarse contra los desplazamientos
involuntarios.

e) Las escaleras de mano deberán cum-
plir las condiciones de diseño y utiliza-
ción señaladas en el Real Decreto 486/
1997, de 14 de abril, por el que se esta-
blecen las disposiciones mínimas de segu-
ridad y salud en los lugares de trabajo.

6. Aparatos elevadores:

a) Los aparatos elevadores y los acce-
sorios de izado utilizados en las obras,
deberán ajustarse a lo dispuesto en su
normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposicio-
nes específicas de la normativa citada,
los aparatos elevadores y los accesorios
de izado deberán satisfacer las condi-
ciones que se señalan en los siguientes
puntos de este apartado.

b) Los aparatos elevadores y los acce-
sorios de izado, incluidos sus elementos
constitutivos, sus elementos de fija-
ción, anclajes y soportes, deberán:

1.° Ser de buen diseño y construc-
ción y tener una resistencia suficiente
para el uso al que estén destinados.
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2.° Instalarse y utilizarse correcta-
mente.

3.° Mantenerse en buen estado de
funcionamiento.

4.° Ser manejados por trabajadores
cualificados que hayan recibido una
formación adecuada.

c) En los aparatos elevadores y en los
accesorios de izado se deberá colocar,
de manera visible, la indicación del
valor de su carga máxima.

d) Los aparatos elevadores lo mismo
que sus accesorios no podrán utilizarse
para fines distintos de aquéllos a los
que estén destinados.

7. Vehículos y maquinaria para
movimiento de tierras y
manipulación de materiales:

a) Los vehículos y maquinaria para
movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán ajustarse a lo dis-
puesto en su normativa específica.

En todo caso, y a salvo de disposicio-
nes específicas de la normativa citada,
los vehículos y maquinaria para movi-
mientos de tierras y manipulación de
materiales deberán satisfacer las condi-
ciones que se señalan en los siguientes
puntos de este apartado.

b) Todos los vehículos y toda maqui-
naria para movimientos de tierras y
para manipulación de materiales debe-
rán:

1.° Estar bien proyectados y cons-
truidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de
la ergonomía.

2.° Mantenerse en buen estado de
funcionamiento.

3.° Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encar-
gado de vehículos y maquinarias para
movimientos de tierras y manipulación
de materiales deberán recibir una for-
mación especial.

d) Deberán adoptarse medidas pre-
ventivas para evitar que caigan en las
excavaciones o en el agua vehículos o
maquinarias para movimiento de tie-
rras y manipulación de materiales.

e) Cuando sea adecuado, las ma-
quinarias para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán
estar equipadas con estructuras conce-
bidas para proteger al conductor contra
el aplastamiento, en caso de vuelco de
la máquina, y contra la caída de obje-
tos.

8. Instalaciones, máquinas y equipos:

a) Las instalaciones, máquinas y
equipos utilizados en las obras, deberán
ajustarse a lo dispuesto en su normati-
va específica.

En todo caso, y a salvo de disposicio-
nes específicas de la normativa citada,
las instalaciones, máquinas y equipos
deberán satisfacer las condiciones que
se señalan en los siguientes puntos de
este apartado.

b) Las instalaciones, máquinas y
equipos, incluidas las herramientas
manuales o sin motor, deberán:

1.° Estar bien proyectados y cons-
truidos, teniendo en cuenta, en la
medida de lo posible, los principios de
la ergonomía.

2.° Mantenerse en buen estado de
funcionamiento.
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3.° Utilizarse exclusivamente para los
trabajos que hayan sido diseñados.

4.° Ser manejados por trabajadores
que hayan recibido una formación ade-
cuada.

c) Las instalaciones y los aparatos a
presión deberán ajustarse a lo dispuesto
en su normativa específica.

9. Movimientos de tierras, excavaciones,
pozos, trabajos subterráneos y túneles:

a) Antes de comenzar los trabajos de
movimientos de tierras, deberán
tomarse medidas para localizar y redu-
cir al mínimo los peligros debidos a
cables subterráneos y demás sistemas de
distribución.

b) En las excavaciones, pozos, traba-
jos subterráneos o túneles deberán
tomarse las precauciones adecuadas:

1.° Para prevenir los riesgos de sepul-
tamiento por desprendimiento de tie-
rras, caídas de personas, tierras, mate-
riales u objetos, mediante sistemas de
entibación, blindaje, apeo, taludes u
otras medidas adecuadas.

2.° Para prevenir la irrupción acci-
dental de agua, mediante los sistemas o
medidas adecuados.

3.° Para garantizar una ventilación
suficiente en todos los lugares de traba-
jo de manera que se mantenga una
atmósfera apta para la respiración que
no sea peligrosa o nociva para la salud.

4.° Para permitir que los trabajadores
puedan ponerse a salvo en caso de que se
produzca un incendio o una irrupción
de agua o la caída de materiales.

c) Deberán preverse vías seguras para
entrar y salir de la excavación.

d) Las acumulaciones de tierras,
escombros o materiales y los vehículos
en movimiento deberán mantenerse
alejados de las excavaciones o deberán
tomarse las medidas adecuadas, en su
caso mediante la construcción de barre-
ras, para evitar su caída en las mismas o
el derrumbamiento del terreno.

10. Instalaciones de distribución
de energía:

a) Deberán verificarse y mantenerse
con regularidad las instalaciones de dis-
tribución de energía presentes en la
obra, en particular las que estén some-
tidas a factores externos.

b) Las instalaciones existentes antes
del comienzo de la obra deberán estar
localizadas, verificadas y señalizadas
claramente.

c) Cuando existan líneas de tendido
eléctrico aéreas que puedan afectar a la
seguridad en la obra será necesario des-
viarlas fuera del recinto de la obra o
dejarlas sin tensión. Si esto no fuera
posible, se colocarán barreras o avisos
para que los vehículos y las instalacio-
nes se mantengan alejados de las mis-
mas. En caso de que vehículos de la
obra tuvieran que circular bajo el ten-
dido se utilizarán una señalización de
advertencia y una protección de deli-
mitación de altura.

11. Estructuras metálicas o de
hormigón, encofrados y piezas
prefabricadas pesadas:

a) Las estructuras metálicas o de hor-
migón y sus elementos, los encofrados,
las piezas prefabricadas pesadas o los
soportes temporales y los apuntala-
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mientos sólo se podrán montar o des-
montar bajo vigilancia, control y direc-
ción de una persona competente.

b) Los encofrados, los soportes tem-
porales y los apuntalamientos deberán
proyectarse, calcularse, montarse y
mantenerse de manera que puedan
soportar sin riesgo las cargas a que sean
sometidos.

c) Deberán adoptarse las medidas
necesarias para proteger a los trabajado-
res contra los peligros derivados de la
fragilidad o inestabilidad temporal de
la obra.

12. Otros trabajos específicos:

a) Los trabajos de derribo o demoli-
ción que puedan suponer un peligro
para los trabajadores deberán estudiar-
se, planificarse y emprenderse bajo la
supervisión de una persona competen-
te y deberán realizarse adoptando las
precauciones, métodos y procedimien-
tos apropiados.

b) En los trabajos en tejados deberán
adoptarse las medidas de protección
colectiva que sean necesarias, en aten-

ción a la altura, inclinación o posible
carácter o estado resbaladizo, para evi-
tar la caída de trabajadores, herramien-
tas o materiales. Asimismo cuando
haya que trabajar sobre o cerca de
superficies frágiles, se deberán tomar
las medidas preventivas adecuadas para
evitar que los trabajadores las pisen
inadvertidamente o caigan a través
suyo.

c) Los trabajos con explosivos, así
como los trabajos en cajones de aire
comprimido se ajustarán a lo dispuesto
en su normativa específica.

d) Las ataguías deberán estar bien
construidas, con materiales apropiados
y sólidos, con una resistencia suficiente
y provistas de un equipamiento ade-
cuado para que los trabajadores puedan
ponerse a salvo en caso de irrupción de
agua y de materiales.

La construcción, el montaje, la trans-
formación o el desmontaje de una ata-
guía deberá realizarse únicamente bajo
la vigilancia de una persona competen-
te. Asimismo, las ataguías deberán ser
inspeccionadas por una persona com-
petente a intervalos regulares.
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RD 604/2006,

por el que se modifican el RD 39/1997,

en el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención, y el

RD 1627/1997, sobre disposiciones

mínimas de seguridad y salud en las

obras de construcción.
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Articulo segundo. Modificación del RD 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Se introduce una disposición adicional única en el RD 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, con la siguiente redacción: 

 Disposición adicional única. Presencia de recursos 
preventivos en obras de construcción.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos 
preventivos de cada contratista prevista en la 
disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, 
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.

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades 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 este adopte las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias 
observadas, si éstas no hubieran sido aun 
subsanadas.

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se 
observe ausencia, insuficiencia o falta de 
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adecuación de las medidas preventivas, las 
personas a las que se asigne esta función 
deberán poner tales circunstancias en 
conocimiento del empresario, que procederá de 
manera inmediata a la adopción  de las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias y a la 
modificación del plan de seguridad y salud en los 
términos previstos en el articulo 7.4 de este real 
decreto.

EL DELEGADO/A DE PREVENCIÓN ANTE LA PRESENCIA 
DE RECURSOS PREVENTIVOS 

La Ley 54/2003 sobre la que hemos hablado en esta guía, 
introduce una nueva figura con el objeto de evitar los 
accidentes de trabajo, que se concreta en la presencia efectiva 
de recursos preventivos (art. 32 bis de la nueva LPRL) en 
actividades en las que pueda existir cierta peligrosidad dentro 
de una empresa, centro de trabajo u obra o cuando así lo 
requiera la Inspección de Trabajo y Seguridad Social porque 
las circunstancias del caso así lo exigieran. 

Este enfoque se confirma y potencia con la aprobación del R.D. 
604/2006 que modifica el Real Decreto de los Servicios de 
Prevención dedicando el nuevo artículo 22bis al tema del 
recurso preventivo, ampliando y concretando las funciones de 
esta figura. 

¿Qué se considera recurso preventivo?: 

a. Trabajador/es designado/s por la empresa.
b. Miembro/s del servicio de prevención propio.
c. Miembro/s del servicio de prevención ajeno.

O una combinación de estas 3 posibilidades anteriores con la
obligación de establecer una coordinación entre ellos.
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NECESIDAD DE RECURSOS PREVENTIVOS 

FUNCIONES DEL RECURSO PREVENTIVO: 

En caso de actividades peligrosas concurrentes, la evaluación de 
riesgos identificará aquellos riesgos que se puedan ven agravados por 
dicha concurrencia 
En el caso de las siguientes actividades la evaluación de riesgos 
identificará los trabajos o tareas integrantes ligados a dichas 
actividades especiales: 

Trabajos con riesgos de caída en altura 
Con riesgo de sepultamiento 
Actividades con máquinas sin certificado CE 
Trabajos en espacios confinados  
Trabajos con riesgo de ahogamiento. 

La forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos 
quedará reflejada en la planificación de la actividad preventiva.

 Vigilar la presencia, suficiencia y adecuación de las medidas 
preventivas previstas en el plan de prevención 

 Vigilar el cumplimiento eficiente de las actividades previstas. 
 Hacer las indicaciones necesarias para corregir las 
deficiencias observadas. 

 Poner en conocimiento del empresario las circunstancias que 
necesiten ser corregidas 

Las causas por las que se requiere la presencia del recurso 
preventivo son las siguientes: 

 Cuando los riesgos puedan agravarse por concurrencia de 
operaciones diversas ya se desarrollen estas sucesiva o 
simultáneamente
 Cuando se realicen actividades o procesos peligrosos
 Cuando lo requiera la inspección de trabajo.
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RECUERDA:

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE LA ADOPCIÓN DE 
RECURSOS PREVENTIVOS POR LA EMPRESA 

En todo caso, el empresario/a tiene la obligación de 
consultar a los trabajadores/as con la debida antelación, 
sobre las decisiones relativas a la adopción del recurso 
preventivo que se considere más oportuno, tal y como se 
recoge en los artículos 36.c) y 33.b) de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. La respuesta de los/as Delegados/as de 
Prevención a la preceptiva consulta a que está obligado el 
empresario se le hará llegar a éste en un plazo de 15 días por
escrito y con acuse de recibo.

Estos recursos preventivos estarán dotados de los medios, 
necesarios para realizar su labor de la manera más correcta 
posible, debiendo mantenerse en el centro de trabajo mientras 
se mantenga la situación que determine su presencia.

El empresario facilitará a los trabajadores los datos necesarios 
para permitir la identificación de esta persona/s dentro de la 
empresa. 

Si una empresa tiene designados recursos con anterioridad a la 
aprobación del nuevo R.D. 604/2006 ahora deberá reflejarlos 
en su planificación preventiva, el delegado de prevención 
solicitará a la empresa la modificación del Plan de prevención 
para cumplir con lo dispuesto en esta normativa. 
En el caso de que la presencia de recursos preventivos sea 
requerida por la autoridad laboral, el empresario deberá revisar 
de forma inmediata: 1) la evaluación de riesgos laborales 
cuando ésta no refleje las situaciones de riesgo detectadas y 2) 
la planificación cuando ésta no incluyera la necesidad de la 
presencia de los recursos preventivos. 
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La ubicación de los recursos preventivos deberá permitir el 
cumplimiento de sus funciones propias desde un 
emplazamiento seguro que no genere nuevos riesgos. 

Independientemente de la obligatoriedad que impone esta 
modificación legislativa, el empresario podrá nombrar, previa 
consulta a los/as trabajadores/as, a trabajadores que no 
pertenezcan a ninguno de los recursos preventivos 
anteriormente nombrados, siempre y cuando posean los 
conocimientos, cualificación y experiencia necesarios sobre la 
tarea que se está desarrollando. Estos trabajadores deberán 
mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos de la empresa. La respuesta de los/as 
Delegados/as de Prevención a la preceptiva consulta a que 
está obligado el empresario se le hará llegar a éste en un plazo 
de 15 días por escrito y con acuse de recibo.

Así mismo la presencia de recursos preventivos también será 
de aplicación en obras de construcción, según la nueva 
disposición adicional decimocuarta de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. La presencia de los recursos preventivos se 
aplicará a cada uno de los contratistas durante la obra cuando 
suponga la ejecución de trabajos con riesgos especiales, tal y 
como se recogen en el listado del anexo II del Real Decreto 
1627/1997 de Obras de Construcción. El objeto será el de 
vigilar el cumplimiento y la eficacia de las medidas 
contempladas en el Plan de Seguridad, todo ello sin perjuicio 
de las obligaciones que tiene el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la obra. 

VIGILAR
La presencia de recursos preventivos en el centro de 
trabajo podrá ser utilizada por el empresario en casos 
distintos a los previstos siempre que sea compatible con el 
cumplimiento de sus funciones.

VIGILAR
La presencia de recursos preventivos en el centro de 
trabajo podrá ser utilizada por el empresario en casos 
distintos a los previstos siempre que sea compatible con el 
cumplimiento de sus funciones.
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El Real Decreto 604/2006 incorpora para las obras de 
construcción las mismas obligaciones con respecto al recurso 
preventivo que a las demás actividades: 

El Plan de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar 
a cabo la presencia de los recursos preventivos. 
Cuando como resultado de la vigilancia del recurso 
preventivo, se observe un deficiente cumplimiento de las 
actividades preventivas, los recursos preventivos deberán 
dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las actividades preventivas y comunicar 
tales circunstancias al empresario, con el fin de que éste 
adopte las medidas para corregir las deficiencias. 
Cuando se observe ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las medidas preventivas, las personas  a las 
que se asigne esta función deberán poner tales 
circunstancias en conocimiento del empresario, que 
procederá de manera inmediata a la corrección de las 
deficiencias y a la modificación del Plan de Seguridad y 
Salud.
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ESQUEMA DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 
EMPRESARIOS EN MATERIA DE COORDINACIÓN 

EMPRESARIO/A TITULAR

COMO PROMOTOR
Estudio de Seguridad (Básico o no según el 
tamaño, peligrosidad y presupuesto de la 

obra) 
Realizado junto con el proyecto de ejecución, 

realizado por el facultativo y visado. 
Arquitecto, ingeniero o arquitecto técnico. 

EMPRESARIO/A 
CONCURRENTE 1 

COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y 

SALUD

Obligatorio 
cuando se 

subcontrata y/o 
en el caso de que 

el proyecto lo 
realicen varios 
proyectistas.

La designación de 
coordinador no 

eximirá al 
empresario de sus 
responsabilidades.

El coordinador 
organizará la 
coordinación 

de actividades 
empresariales 
prevista en el 
art. 24 LPRL 

EMPRESARIO/A 
CONCURRENTE 2

COMO EJECUTOR
Plan de Seguridad 

basado en el Estudio 
de Seguridad. 
Aprobado por 

dirección facultativa. 
(Se realizarán tantos 
planes de seguridad 
como subcontratas 

existan, un Plan para 
cada acometida)

COMO EJECUTOR
Plan de Seguridad 

basado en el Estudio 
de Seguridad. 
Aprobado por 

dirección facultativa. 
(Se realizarán tantos 
planes de seguridad 
como subcontratas 

existan, un Plan para 
cada acometida)
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Se debe tener en cuenta que: 

- La información que corresponde dar al empresario/a 
titular (promotor/a) a los empresarios/as concurrentes 
(riesgos propios del centro de trabajo, medidas 
referidas a la prevención de tales riesgos y medidas 
de emergencia que se deben aplicar) se entiende 
cumplimentada por el promotor mediante el estudio de 
seguridad y salud o el estudio básico. 

El Estudio de Seguridad y Salud es en el sector de 
la construcción lo que la Evaluación de Riesgos 
Laborales en los demás sectores. Considerando los 
espacios donde se realizan las obras como si fueran 
lugares de trabajo. 

- Las instrucciones sobre las medidas a aplicar en 
situaciones de emergencia que deba impartir el 
empresario titular del centro de trabajo, cuando sus 
trabajadores/as desarrollen actividades en él, y que 
puedan afectar a los trabajadores/as de las empresas 
concurrentes se entenderán  cumplidas por el 
promotor a través de las órdenes impartidas por el 
coordinador de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra o, en su defecto, por la dirección facultativa.  

- Las medidas a emprender derivadas de la 
concurrencia de trabajadores/as de varias empresas 
en un centro de trabajo cuando existe un empresario
principal, se entienden relacionadas con el contratista 
que es quién propone con el plan de Seguridad las 
medidas ciñéndose al estudio y debiendo ser 
aprobadas por el promotor. 

- La preceptiva presencia de recursos preventivos 
cuando se desarrollen trabajos con riesgos especiales 
se aplica a cada contratista. 
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La integración de la prevención en la contratación de obras 
o servicios será tanto más "crítica" cuanto mayor sea (en 
función del tamaño, actividad y política de subcontratación de 
la empresa) la presencia de trabajadores "externos" en el 
centro de trabajo propio, la peligrosidad de las actividades
realizadas por las empresas concurrentes y el grado de 
interacción entre las mismas. 
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Ley 32/2006

reguladora de la subcontratación

en el Sector de la Construcción.



MANUAL DE AYUDA PARA EL DELEGADO DE PREVENCIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN

170

Obras de Construcción

El exceso en las cadenas de subcontratación en el sector de la 
construcción, además de no aportar ninguno de los elementos 
positivos desde el punto de vista de la eficiencia empresarial 
que se deriva de la mayor especialización y cualificación de los 
trabajadores, ocasiona en la mayoría de los casos, la 
participación de empresas sin ninguna estructura organizativa 
que permita garantizar que se hallan en condiciones de hacer 
frente a sus obligaciones de protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores.

Es por ello que la participación en el encadenamiento sucesivo 
e injustificado de subcontrataciones opera en menoscabo de 
los márgenes empresariales y de la calidad de los servicios 
proporcionados hasta el punto de que, en los últimos eslabones 
de la cadena, tales márgenes son prácticamente inexistentes. 

Esto favorece el trabajo sumergido, justo en el elemento final, 
que ha de responder de las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores que realizan las obras. Esto hace que los
excesos de subcontratación pueden facilitar la aparición 
de prácticas incompatibles con la seguridad y salud en el 
trabajo.

Esta nueva Ley aborda por primera vez y de forma 
estrictamente sectorial, una regulación del régimen jurídico de 
la subcontratación, importante para el sector de la construcción 
y de la especialización para el incremento de la productividad, 
estableciendo una serie de garantías dirigidas a evitar que 
la falta de control en esta forma de organización productiva 
ocasione situaciones objetivas de riesgo para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
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Esta ley se dirige a conseguir tres aspectos: 

 Exigir el cumplimiento de determinadas condiciones 
para que las subcontrataciones que se efectúen a 
partir del tercer nivel de subcontratación respondan a 
causas objetivas, con el fin de prevenir prácticas que 
pudieran derivar en riesgos para la seguridad y salud 
de los trabajadores. 

 Exigir una serie de requisitos de calidad o solvencia a 
las empresas que vayan a actuar en este sector, y
reforzar las garantías en relación con la 
acreditación de la formación en prevención de 
riesgos laborales de sus recursos humanos, con la 
acreditación de la organización preventiva de la propia 
empresa y con la calidad del empleo precisando unas 
mínimas condiciones de estabilidad en el conjunto de 
la empresa. 

 Introducir adecuados mecanismos de transparencia en 
la obras de construcción, mediante determinados 
sistemas documentales y de reforzamiento de los 
mecanismos de participación de los trabajadores de 
las distintas empresas que intervienen en la obra. 
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Un aspecto importante de la ley a destacar en materia de 
prevención de riesgos laborales, es lo que establece en su 
Artículo 4 apartado 2, que dice lo siguiente: 

“....las empresas que pretendan ser contratadas o 
subcontratadas para trabajos de una obra de construcción 
deberán también: 

 a) Acreditar que disponen de recursos humanos, en su 
nivel directivo y productivo, que cuentan con la formación 
necesaria en prevención de riesgos laborales, así como de una 
organización preventiva adecuada a la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. “ 

Para acreditar el cumplimiento de lo anterior, las empresas 
contratistas o subcontratistas deberán formular una declaración 
suscrita por su representante legal ante el Registro de 
Empresas Acreditadas.  

Además en su articulo 10 (Acreditación de la formación 
preventiva de los trabajadores), establece que las empresas 
velarán por que todos los trabajadores que presten servicios en 
la obras tengan la formación necesaria y adecuada a su puesto 
de trabajo o función en materia de prevención de riesgos 
laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas 
para prevenirlos. 

También se establece en la ley que debe existir una 
acreditación de la formación, y el sistema de la misma podrá 
consistir en la expedición de una cartilla o carné profesional 
para cada trabajador, siendo único y con validez en el conjunto 
del sector. 
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PUBLICACIONES REALIZADAS DESDE LA SECRETARÍA 
DE SALUD LABORAL Y MEDIO AMBIENTE DE UGT – 
MADRID

A continuación se detallan las publicaciones realizadas 
desde la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente, 
que tenéis a vuestra disposición.

 Boletín Informativo Nº 1 (octubre 2002). Tema del mes: 
“Firmado el Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid”. 

 Boletín Informativo Nº 2 (noviembre 2002). Tema del 
mes: ”Convenio para la realización de actividades en el 
sector de la construcción en el marco del Plan Director 
en Prevención de Riesgos Laborales”. 

 Boletín Informativo Nº 3 (diciembre 2002). Tema del mes: 
“El acoso psicológico en el trabajo o Mobbing”. 

 Boletín Informativo Nº 4 (especial diciembre 2002). Tema 
del mes: “Balance de actividades de UGT-Madrid dentro 
del Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales”. 

 Boletín Informativo Nº 5 (julio 2003). Tema del mes: 
”Inicio de los nuevos convenios de colaboración firmados 
en el marco del Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales 2002-2003”. 

 Boletín Informativo Nº 6 (1º quincena septiembre 2003). 
Tema del mes: ”Los riesgos psicosociales”. 

 Boletín Informativo Nº 7 (2º quincena septiembre 2003). 
Tema del mes: ”Enfermedades profesionales”. 

 Boletín Informativo Nº 8 (1º quincena octubre 2003). 
Tema del mes: “Sustancias y preparados peligrosos”. 

 Boletín Informativo Nº 9 (2º quincena octubre 2003). 
Tema del mes: “Trabajaos al aire libre y estrés térmico”. 

 Boletín Informativo Nº 10 (noviembre 2003). Tema del 
mes: “Siniestralidad laboral en la Comunidad de Madrid”. 

 Boletín Informativo Nº 11 (noviembre 2003). Tema del 
mes: “Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social”. 
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 Boletín Informativo Nº 12 (diciembre 2003). Tema del 
mes: “jornadas de Madrid: presente y futuro de la 
Prevención de Riesgos Laborales”. 

 Boletín Informativo Nº 13 (Mayo 2004). Tema del mes: 
“Inicio de los nuevos convenios de colaboración. 
Prórroga del Plan Director de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid 2002-2003”. 

 Boletín Informativo Nº 14 (Mayo 2004). Tema del mes: 
“Delegados de Prevención”. 

 Boletín Informativo Nº 15 (Junio 2004). Tema del mes: 
“Trastornos músculo-esqueléticos”. 

 Boletín Informativo Nº 16 (Junio 2004). Tema del mes: 
“Vigilancia de la Salud”. 

 Boletín Informativo Nº 17(Abril 2005): Tema del mes: “II 
Plan Director en Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2004-2007”. 

 Boletín Informativo Nº 18 (Abril 2005): Tema del Mes: “El 
Tabaquismo como problema de salud pública”. 

 Boletín Informativo Nº 19 (Junio 2005). Tema del mes: 
“Camino de Prevención”. 

 Boletín Informativo Nº 20 (Diciembre 2005). Tema del 
mes: “Seguridad en centros hospitalarios”. 

 Boletín Informativo Nº 21 (Mayo 2006). Tema del mes: 
“Precariedad y desorganización en el trabajo”.

 Boletín Informativo Nº 22 (Mayo 2006). Tema del mes: 
“Enfermedad Profesional”.
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 Trípticos informativos de prevención de riesgos laborales : 
 Delegados de Prevención. 
 Mutuas. 
 Actuación en caso de accidente en español, 

inglés, árabe y francés. 

 Cuadernillos Informativos y Trípticos de Prevención de 
Riesgos Laborales sectoriales : 

 General. 
 Servicios Públicos. 
 Trabajadores de la Enseñanza. 
 Jóvenes. 
 Hostelería y Comercio. 
 Servicios. 
 Alimentación y Trabajadores de la Tierra. 
 Inmigrantes. 
 Mujeres. 
 Transportes. 
 Productos Metálicos. 
 Madera. 
 Construcción. 
 Saneamiento Público. 
 Industria Química y Textil. 
 Accidentes de trabajo. 
 Coordinación de actividades empresariales. 
 Trabajadores especialmente expuestos a riesgos 

laborales.

 Manuales dirigidos a los siguientes sectores: 

 Construcción. 
 Madera. 
 Sector del Mueble. 
 Productos Metálicos. 
 Saneamiento Público. 
 Trabajadores de la Enseñanza. 
 Transportes. 
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 Manuales informativos: 

 Mutuas. 
 Enfermedades Profesionales. 
 Riesgo Eléctrico. 
 Manual de Autoprotección del trabajador. 
 Manual de PYME’s. 
 Legislación en materia de Prevención de Riesgos 

Laborales (también en CD). 
 Delegados de Prevención. 
 Organización del Trabajo. 
 Salud Laboral y Trabajo a Turnos y Nocturno. 
 Actualización del Conviene Saber. 
 Plan Director en Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 Acoso Psicológico. 
 Sustancias químicas peligrosas. 
 Riesgos psicosociales. 

 Estudios de investigación:  

 Sector de la Enseñanza. 
 Sector de Hostelería. 
 Sector de Comunicación. 
 Sector de Servicios Públicos. 
 Condiciones de Seguridad y Salud en las 

depuradoras de la Comunidad de Madrid. 
 Situación de la Negociación Colectiva en Madrid 

en materia de Seguridad y Salud. Año 2002. 
 La organización del trabajo como factor de riesgo: 

el trabajo a turnos, rotativo y nocturno. 
 Estudio sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en la Comunidad de 
Madrid.

 Estudio sobre la coordinación de la actividad 
preventiva en los sectores de Transportes, 
construcción y metal. 
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 Cuadernillos informativos de Medio Ambiente: 

 Nº 1: Contaminación atmosférica. 
 Nº 2: Contaminación acústica. 
 Nº 3: Contaminación del suelo. 
 Nº 4: Contaminación y depuración de aguas. 
 Nº 5: Residuos. 
 Nº 6: Energías renovables. 
 Nº 7: Herramientas medioambientales: Evaluación 

de Impacto Ambiental y Sistemas de Gestión 
Medioambiental. 

 Nº 8: Medio Ambiente urbano y Agendas 21. 

 Manual “El medio Ambiente desde el puesto de Trabajo”. 

 Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales en 
CD-ROM con formato multimedia, dirigido a autónomos. 

 CD-ROM de legislación. 

 Elaboración de informes Técnicos sobre: 

- Estadística de siniestralidad. 
- Negociación Colectiva. 
- Síndrome del Edificio Enfermo. 
- Mobbing. 
- Artículo 24. Coordinación de actividades 

empresariales. 
- Y otros. 

 Información y asesoramiento técnico y jurídico. 
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DIRECCIONES DE INTERÉS 

ORGANISMOS DE UGT- MADRID 

Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente 
UGT - Madrid. Avda. América 25, planta baja  
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 09 09/10 
e-mail: saludlaboral@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Oficina Técnica para la Prevención de Riesgos Laborales 
UGT - Madrid. C/ Alcántara, 67 - 69, bajo dcha.  
28006 Madrid 
Telf.: 900 36 36 37 
e-mail: prevencion@madrid.ugt.org/slaboral@madrid.ugt.org

Servicio de Prevención, Información y Orientación Laboral 
sobre las drogodependencias en el ámbito laboral 
Avda. de América, 25, planta baja 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 09 09 
e-mail: sindrogas@madrid.ugt.org
http://www.saludlaboralugtmadrid.org

Secretaría Ejecutiva Confederal: Área de Salud y Laboral y 
Medio Ambiente 
C/ Hortaleza, 88 
28004 Madrid 
Telf.: 91 589 09 52 / 19 
e-mail: slaboral@cec.ugt.org
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UNIONES COMARCALES 

Unión Comarcal Norte UGT - Madrid 
Avda. Valdelaparra, 108  
28100 Alcobendas 
Telf.: 91 662 08 75 
e-mail: uczonanorte@madrid.ugt.org.

Unión Comarcal Sur UGT - Madrid 
C/  Concha, 2 
28300 Aranjuez 
Tel. 91 891 01 65 
e-mail: ucgetafe@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Este UGT - Madrid 
C/ Simón García de Pedro, 2  
28805 Alcalá de Henares 
Telf.: 91 888 08 18/09 92 
e-mail: uceste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Oeste UGT - Madrid  
C/ Clara Campoamor, 2 
28400 Collado Villalba 
Telf.: 91 850 13 01 
e-mail: saludlaboraloeste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Sureste UGT – Madrid 
C/ Silos, 27 
28500 Arganda del Rey 
Telf.: 91 876 89 65  
e-mail: ucsureste@madrid.ugt.org

Unión Comarcal Suroeste UGT – Madrid 
C/ Huesca, 2 
28941 Fuenlabrada 
Telf.: 91 690 40 68 
e-mail: suroeste@madrid.ugt.org
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FEDERACIONES REGIONALES 

FETE (Trabajadores de la Enseñanza) 
Avda. América, 25 - 3ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 387 92 38 
e-mail: slaboral@terra.es

FES (Servicios) 
Avda. América, 25 - 2ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 387 92 41 
e-mail: slaboral-fes@madrid.ugt.org

MCA (Metal, Construcción y Afines) 
Avda. América, 25 - 4ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 73 48 
e-mail: saludlaboralmadrid@mca.ugt.org

CHTJ (Comercio, Hostelería, Turismo y Juegos) 
Avda. América, 25 - 5ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 73 62 
e-mail: mcalvo@madrid.ugt.org
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FIA (Industrias Químicas, Energía, Textil, Piel, Minería y 
Afines) 
Avda. América, 25 - 6ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 09 76 
e-mail: fiasalud@madrid.ugt.org

FTA (Alimentación y Tabacos, Trabajadores de la Tierra) 
Avda. América, 25 - 6ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 72 10 
e-mail: fta@madrid.ugt.org

TCM (Transportes, Comunicaciones y Mar) 
Avda. América, 25 - 7ª planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 73 84 
e-mail: smujermadrid@fetcm.ugt.org

FSP (Servicios Públicos) 
C/ Marcelino Álvarez, 21 
28017 Madrid 
Telf.: 91 589 70 45 
e-mail: fsp_saludlaboral@madrid.ugt.org

JUBILADOS Y PENSIONISTAS
Avda. América, 25 planta baja 
28002 Madrid 
Telf.: 91 589 73 65 
e-mail: ujp@madrid.ugt.org
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OTROS ORGANISMOS 

Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
C/ Príncipe de Vergara, 108 6ª Planta 
28002 Madrid 
Telf.: 91 535 89 15 
www.funprl.es
e-mail: fundacion@funprl.es

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
C/ Torrelaguna, 73 
28027 Madrid 
Telf.: 91 363 41 00 
www.mtas.es/insht/principal/consul_cnnt.htm

Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Ventura Rodríguez, 7 
28008 Madrid 
Telf.: 900 71 31 23 
e-mail: irsstprevencion@madrid.org

Inspección Provincial de Trabajo
C/ Ramírez de Arellano, 19 
28043 - Madrid 
Telf.: 91 363 56 00 

Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo
C/ Gran Vía, 33 
48009 Bilbao 
Telf.: 94 479 43 60 





LISTADO DE COMPROBACIÓN

DE LAS CONDICIONES DE

TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN





INTRODUCCIÓN

Estimado Delegado de Prevención:

En tu condición de prevencionista y afiliado a UGT, la Federación

del Metal, Construcción y Afines pone a tu disposición esta 

herramienta de ayuda a tu labor cotidiana en pos de una mejora

de las condiciones de trabajo.

Esta lista de comprobación que te ofrecemos no sólo contribuirá

(así lo esperamos) a tu formación, propiciando la participación y

consulta propias de tu cargo. También resultará MUY 

IMPORTANTE para tu FEDERACIÓN obteniendo información

valiosa del sector en cada ámbito territorial. Por esta razón te

pedimos que UNA VEZ RELLENADO en su totalidad lo

ENTREGUES a tu SINDICATO COMARCAL o FEDERACIÓN el

cual explotará estadísticamente los datos consignados.

Igualmente te pedimos que nos comuniques tus sugerencias

sobre este trabajo. Nos serán muy útiles para ir mejorando el

modelo.

5

Introducción
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Localización

Descripción
(obra civil, edificación, etc.)

¿Tiene proyecto?

¿Tiene Plan de Seguridad?

¿Tiene Libro de Incidencias?

Interlocutores

Coordinador de Seguridad y Salud
en Fase Ejecución

Nombre

Dirección Facultativa

Nombre
Contratista/s

Empresas/UTE

Jefe de Obra

Encargado
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Datos generales de la obra

Datos Generales de la Obra

SI nn NO nn

SI nn NO nn

UNO nn VARIOS nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn
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Datos generales de la obra

Datos Generales de la Obra
(sólo se rellenará si se emplea para
obra distinta al Control anterior)

SI nn NO nn

SI nn NO nn

UNO nn VARIOS nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

Datos Generales de la Obra
(sólo se rellenará si se emplea para
obra distinta al Control anterior)

SI nn NO nn

SI nn NO nn

UNO nn VARIOS nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

Datos Generales de la Obra
(sólo se rellenará si se emplea para
obra distinta al Control anterior)

SI nn NO nn

SI nn NO nn

UNO nn VARIOS nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn

SI nn NO nn



Fecha Comprobación ....................................

Meses Transcurridos de Obra ................

Causa Control/Comprobación:

Nº Trabajadores Contratista/UTE ......

Nº Empresas Subcontratistas ................

Nº Trabajadores Subcontratistas ........

Nº Trabajadores Autónomos ..................

Fases de Obra en Ejecución
(detallar)

Condiciones Ambientales
Significativas
(viento, hielo, lluvia, etc.)
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Obra: (Denominación)

VERIFICACIÓN Nº nn

/ /

nn

Control Periódico nn
Incidente / Accidente nn
Anotación Libro Incidencias nn
Visita Inspección nn
Otras ________________ nn

detallar

nn

nn

nn

nn
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Obra: (Denominación)

VERIFICACIÓN Nº nn

/ /

nn

Control Periódico nn
Incidente / Accidente nn
Anotación Libro Incidencias nn
Visita Inspección nn
Otras ________________ nn

detallar

nn

nn

nn

nn

VERIFICACIÓN Nº nn

/ /

nn

Control Periódico nn
Incidente / Accidente nn
Anotación Libro Incidencias nn
Visita Inspección nn
Otras ________________ nn

detallar

nn

nn

nn

nn

VERIFICACIÓN Nº nn

/ /

nn

Control Periódico nn
Incidente / Accidente nn
Anotación Libro Incidencias nn
Visita Inspección nn
Otras ________________ nn

detallar

nn

nn

nn

nn



1.- EL AVISO PREVIO 

- se halla expuesto: 
- está actualizado:
- consta la modalidad de servicio

de prevención de cada empresa

2.- COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

- se ha designado 
coordinador en fase de ejecución:

- la dirección facultativa ejerce las
funciones de coordinación:

- está aprobado el plan y sus 
modificaciones:

- presencia habitual y efectiva:
- formula indicaciones, instrucciones:
- supervisa la ubicación de puestos

de trabajo, talleres, acopio y
depósito:

- regula el acceso a la obra:
- controla el Libro de incidencias:

3.- LIBRO DE INCIDENCIAS

- se halla en la obra:
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El sistema de Prevención

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn
nn nn nn nn

nn nn nnn

nn nn nnn

nn nn nnn

nn nn nnn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

PRIMERA PARTE: EL SISTEMA DE PREVENCIÓN

15

16

1DC: Defecto crítico: aspecto cuya verificación, en razón a
su relevancia en materia preventiva,ha de llevarse a cabo
de forma ineludible, y cuyas deficiencias obligan a adop-
tar de forma inmediata las correcciones necesarias.

18
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El sistema de Prevención

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1
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nn nn nn nn

nn nn nn nn
nn nn nn nn

nn nn nn
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nn nn nn

nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn
nn nn nn nn

nn nn nn

nn nn nn
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nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn
nn nn nn nn

nn nn nn

nn nn nn

nn nn nnn

nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn

nn nn nn nn



- facilitado por el Colegio 
correspondiente:

- se han notificado en plazo las
anotaciones efectuadas:
- a la Inspección:
- al contratista afectado:
- a los representantes de los 

trabajadores:

4.- COMUNICACIÓN DE 
APERTURA DEL CENTRO:

5.- LIBRO DE VISITAS
DE LA INSPECCIÓN

- se han notificado los 
requerimientos a los delegados 
de prevención:

- se han cumplido los  requerimientos
en el plazo establecido:

6.- PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD

- cuenta con la aprobación 
correspondiente:

- realizado por técnico competente:
- adecua las previsiones del estudio

al sistema de ejecución de obra:
- incluye medidas de emergencia,

evacuación y primeros auxilios:
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- las modificaciones han sido apro-
badas por el coordinador:

- está a disposición permanente de
los destinatarios:

- se facilita copia a los representan-
tes de los trabajadores:

- se han considerado las observa-
ciones presentadas por los repre-
sentantes de los trabajadores:

- se ha adaptado a las modificacio-
nes de la obra:

- se ha revisado como consecuencia de
accidentes o incidentes relevantes:

7.- SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN

- las empresas cuentan con el servi-
cio de prevención adecuado:

- disponen de personal y medios
suficientes:

- desarrollan su actividad en la obra:

8.- ORGANOS DE 
SEGURIDAD Y SALUD

- existe Comité de Seguridad 
y Salud:

- existe Comisión 
de Seguridad:

- existe Vigilante 
de Seguridad:
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9.- COORDINACIÓN 
INTEREMPRESARIAL

- existen órganos o actividades de
coordinación:

- se conoce y acepta el Plan:
- se supervisa su cumplimiento por

las empresas subcontratadas:

10.- DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES

- consulta: documentada, coordinada:
- información:

- adecuada,
- comprensible,
- de forma directa,
- a través de sus representantes:

- formación :
- general:
- delegados de prevención:
- documentada: teórica y práctica:

- vigilancia de la salud:
- inicial,
- periódica:
- específica frente a riesgos con-

cretos: polvo, ruido, etc.
- servicios de urgencia y primeros

auxilios:
- información,
- medios,

- equipos de protección individual:
- entrega documentada,
- utilización,
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- trabajadores de ETT´s:
- información y formación previa,
- expuestos a riesgos especialmente

graves,
- trabajadores extranjeros: informa-

ción comprensible,
- trabajadores sensibles:

11.- ACTIVIDADES 
PREVENTIVAS

A) Medios Materiales
- existe una planificación y 

programación de revisiones y 
comprobaciones:

- equipos de trabajo:
- instalación inicial,
- revisiones, 
- mantenimiento,
maquinaria:
- declaración de conformidad:
- certificado de adaptación:
equipos auxiliares:
- instalación,
- verificación,
- revisiones,

B) Condiciones Personales
- trabajos con riesgos especiales:
- capacitación trabajadores:
- investigación de aa.tt. y ee.pp:
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12.- ACTUACIONES 
PREPARATORIAS:

- A) Cerramiento de la Obra:

- el perímetro está vallado > 2 m.
- se controla el acceso de personas,

- B) Señalización:

- sobre riesgos de la obra,
- dirigida a terceros: peatones

- C) Vías de Acceso y Circulación:

- están señalizadas y delimitadas,
- resultan seguras: dimensiones,

pendiente,
- limitación de acceso no 

autorizado,

- D) Redes y Servicios Públicos:

- están localizados y señalizados,
- las conducciones eléctricas se 

desvían, anulan o protegen,

13.- ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRENO

- A) Se ha efectuado Estudio 
Geotécnico:

- B) Existen Solicitaciones o 
Sobrecargas:
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- C) Existe Riesgo de desprendi-
mientos o derrumbes:

- D) Trabajos de Demolición:

- planificado y supervisado por
personal competente:

- se acota y señaliza la zona:
- existen puntos fuertes y testigos:
- se humedecen los materiales:
- los trabajadores utilizan epi´s:

- E) Excavaciones a Cielo Abierto:

- Protección rígida perimetral:
- acopios situados > 2 metros:
- se inspecciona regularmente:
- se acota la zona de actuación de

las máquinas:

- F) Taludes:

- la pendiente es adecuada al tipo
de terreno:

- la estabilidad está garantizada:
- se han colocado testigos:
- se efectúan comprobaciones

periódicas:
- se vigila la ubicación de los 

trabajadores:
- los trabajadores utilizan epi´s:

- G) Realización de Pilotes:

- las operaciones son dirigidas por
personal competente:
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- la colocación y retirada de útiles
se realiza ordenadamente:

- la zona de actuación está acotada:
- los trabajadores están formados

en manejo de máquinas y cargas:
- los pozos > 2 metros se hallan

protegidos:
- el desmoche de pilotes se realiza

de forma segura:
- los trabajadores utilizan epi´s:

- H) Muros Pantalla:

- la excavación se realiza de
forma segura:

- se verifica la estabilidad del
corte:

- se protege la línea de corte:
- la colocación de armaduras es

segura:
- se vigila la ubicación de los 

trabajadores
- los trabajadores utilizan epi´s:

- I) Vaciado:

- control de incidencia en el
entorno:

- se protegen los bordes de 
coronación:

- se evita la acumulación de 
materiales:

- se evitan los desprendimientos:
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- se achica el agua :
- se consolidan los tramos 

excavados:
- las rampas de acceso tienen las

dimensiones y pendiente 
adecuadas:

- las vías de entrada y salida de
los trabajadores son adecuadas:

- los trabajadores utilizan epi´s:

- J) Maquinaria: Palas, Retro, 
Camiones

- disponen de cabinas de seguridad:
- señalización de marcha atrás:
- los maneja personal capacitado:

14.- CIMENTACIÓN Y 
SANEAMIENTO

- A) Excavación de Zanjas:

- entibación: profundidad > 1,5 m.:
- barandilla rígida: > 2 m.:
- pasarelas protegidas:
- señalización y protección arquetas:
- circulación y trabajo máquinas

son seguros:
- utilizan los trabajadores epi´s:

- B) Pozos de Servicio:

- el acceso y salida son seguros:
- el equipo de elevación está

anclado:
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- entibación> 1,5:
- iluminación adecuada:
- personal especialmente formado:
- vigilancia exterior:
- disponen de epi´s adecuados:

- C) Entibaciones:

- se adecua a la profundidad de
corte:

- se considera la naturaleza del
terreno:

- se acumulan las tierras >2 m.:
- sobrepasa el nivel del terreno:
- se evitan empujes y vibraciones:
- el acceso y evacuación son seguros:
- los trabajadores utilizan epi´s:

- D) Maquinaria:

- 1. Compresor, Martillo

- resguardos y protecciones,
- aislamiento acústico,
- puesta a tierra,
- estado y protección de la 

manguera,
- reconocimiento  previo del

terreno,
- lo utiliza personal adiestrado,
- se limita el tiempo de utilización,
- utilizan epi´s:
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- 2. Excavadora, Dumper

- cabina de seguridad,
- sillón antivibratorio,
- indicación de carga,
- estabilización y frenado
- personal formado y autorizado:

15.- ESTRUCTURAS Y
FORJADOS

- A) Acopio de Materiales,

- zona señalizada y acotada,
- definidos los puestos de trabajo,
- operaciones de descarga y tras-

lado a posición son seguras,
- señalista, si es necesario,
- zona de batida expedita,
- almacenamiento seguro,
- materiales vulnerables, protegidos:
- trabajadores utilizan epi´s,

- B) Taller de Ferralla:

- señalizado y acotado,
- banco libre de obstáculos,
- zona de barrido de redondos y

armaduras expedita,
- ordenada y limpia de recortes,

- C) Ferrallado:

- desplazamiento mediante eslingas,
- colocación guiada desde 

plataformas,
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- zonas de paso sobre las 
estructuras,

- preferencia de protección 
colectiva,

- utilización de epi´s,

-D) Puntales:

- acopio y almacenamiento 
ordenado,

- revisión del estado de 
conservación,

- izado de forma segura: bateas,
flejes,

- estabilizados sobre durmientes,
aplomados o acuñados,

- arriostrados en su máxima
extensión,

- las cargas se hallan repartidas,
- se revisan y se avisan las 

deformaciones,

- E) Encofrado: 

- escaleras de mano adecuadas,
- estabilidad de puntales y 

sopandas,
- instaladas protecciones colectivas,
- protección de esperas de ferralla
- existe orden y limpieza,
- herramientas adecuadas y bolsa,
- utilizan epi´s,
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- F) Vertido de Hormigón: 

- la circulación y estacionamiento
de la hormigonera son seguros,

- la guía de la canaleta de vertido
es correcta,

- expedita la zona de batido del
cubo

- señalizado el límite de llenado,
- guiado y recepción del cubo,

seguros,
- manguera terminal de vertido

gobernada por más de un 
trabajador,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- G) Hormigonado de Muros y Pilares:

- el acceso al trasdós se efectúa
con escalera,

- el vertido y vibrado se realiza
desde castilletes,

- los castilletes tienen protección
perimetral,

- el vertido se realiza por reparto,
- los trabajadores utilizan epi´s,

- H) Forjados:

- el izado de materiales es seguro,
- el trabajador que los recibe esta

protegido,
- el acopio se realiza junto a los

pilares,
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- los bordes y huecos están 
protegidos,

- existen pasarelas de paso y 
circulación,

- los trabajadores utilizan epi´s:

- I) Desencofrado:

- se acota la zona, 
- se utilizan procedimientos y

herramientas adecuados,
- los productos están etiquetados

y controlados,
- los clavos se extraen o remachan,
- se ordena y limpia la zona,

- J) Montaje de Estructuras Metálicas:

- los perfiles se acopian sobre 
durmientes,

- se cortan y arman en tierra,
- el izado se realiza mediante

balancines,
- las zonas de paso y colocación

están expeditas,
- el ascenso y descenso son seguros,
- los trabajos se realizan de forma

segura: cestas
- la posición de cables y mangueras

es correcta,
- los trabajadores situados en pla-

nos inferiores están protegidos,
- los trabajadores utilizan epi´s,
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- K) Montaje de Elementos 

Prefabricados:

- se descargan y apilan 

correctamente,

- se izan y trasladan de forma

segura,

- la zona esta acotada y despejada,

- el guiado y colocación es seguro,

- los trabajadores que los reciben

están protegidos,

- la sujección se mantiene hasta

su instalación

- se suspenden en caso de viento

> 50 Km/h,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- L) Maquinaria: 

-1. Sierra Circular de Mesa.

- cuenta con resguardos

de protección,

- cuchillo divisor de corte y

guías,

- conductor de protección,

- nivelada y situada en lugar

seguro,

- lo utiliza personal instruído,

- los trabajadores utilizan epi´s,
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-2. Hormigonera Portátil, Bomba
de Hormigonado, Vibrador:

- resguardo de partes móviles,
- conductor de protección,
- ubicación adecuada,
- inmovilidad y estabilización,
- utilización de epi´s,

16.- PROTECCIONES
COLECTIVAS

- A) Redes para Evitar la Caída: 
Horizontales, Verticales

- certificación y conservación 
adecuadas,

- altura caída< 6 m.,
- fijación correcta de soportes a

estructura,
- separación de soportes< 5 m.,
- solape entre paños > 0,50 m.,
- limpieza y revisión periódica,

- B) Redes para Limitar la Caída:
Tipo Horca

- cuentan con certificación 
normalizada,

- estado de conservación adecuado,
- protección adecuada: > 1 m.; 

< 6 m.,
- fijación de soportes y mallas

correctas,
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- horcas correctamente sujetas,
- revisión y limpieza periódicas,

- C) Mallazo Metálico:

- se garantiza su inmovilidad,
- está asegurada su resistencia:

diámetro y cuadrícula,
- se halla señalizado,

- D) Barandillas:

- la fijación de soportes es segura,
- ofrecen resistencia suficiente,
- distancia entre piés derechos

< 3m.,
- estructura –pasamanos, listón

intermedio y rodapié,
- mantenimiento adecuado,

- E) Pasarelas:

- superficie continua y estable,
- en pendiente, disponen de 

peldaños o topes,
- barandilla lateral para huecos

> 2m.,

- F) Marquesina de Protección:

- sobre zonas de tránsito o 
permanencia,

- cuentan con resistencia adecuada,
- se verifican periódicamente,
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17.- EQUIPOS PARA LA
ELEVACIÓN DE CARGAS

- A) Grúa Torre:

- documentación sobre instalación
y revisiones,

- pestillo de seguridad en el gancho,
- señalización zonas de paso

> 0,60 m.,
- prohibición permanencia en 

vertical de cargas,
- formación del gruista,
- control visual o señalista,
- el izado y traslación se realiza

de forma correcta,

- B) Grúas Móviles:

- se halla estabilizada y asentada,
- la zona de batido está despejada,
- se evitan o señalizan los obstáculos
- o riesgos eléctricos,
- el personal cuenta con formación
- específica,
- visión directa o señalista,

- C) Maquinillo:

- el anclaje es firme y sólido,
- indicación de carga máxima,
- limitador de recorrido,
- pestillo de seguridad en gancho,
- conductor de protección,
- trabajador utiliza epi´s,
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- D) Montacargas:

- señalización de no utilización
por personas,

- instalación y mantenimiento
adecuados,

- se acota la zona y se prohibe el
paso,

- se protegen las esperas en planta,
- plataforma sólida y protegida,
- indicación de carga máxima,
- transporte seguro de materiales,
- lo manipula personal instruido,

- E) Accesorios de Elevación:
Cables, Cadenas, Poleas,
Tambores

- los diámetros son compatibles,
- el enrollamiento es correcto,
- coeficiente de seguridad 

adecuado,
- presentan defectos visibles 

> 10% de hilos rotos,
- se prueban y revisan 

regularmente,

- F) Accesorios de Eslingado:
Guardacabos, Mordazas,
Abrazaderas:

- coeficiente de seguridad 
adecuado,
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- disponen de marcado o placa,
- se considera la parte menos

resistente,
- se revisan de forma periódica,
- se almacenan y conservan

correctamente,

18.- CERRAMIENTOS 
Y CUBIERTAS

- A) Cerramiento:

- protección durante el replanteo
y colocación de miras,

- acceso y salida de forma segura,
- existe protección colectiva,
- el area  de trabajo esta limpia y

libre de obstáculos,
- se consideran las condiciones

atmosfericas,
- los escombros se evacúan de

forma correcta,
- se protegen las zonas de paso:

marquesina
- los trabajadores utilizan epi´s:

- B) Cubierta:

- se dispone de protección colectiva,
- el acceso y descenso es seguro,
- los faldones están libres de 

obstáculos y limpios,
- los materiales se acopian de

forma adecuada,
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- pasarelas sobre materiales 
flexibles,

- existen cables fiadores o puntos
fuertes,

- se consideran las circunstancias
atmosféricas,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- C) Maquinaria: Cortadora de 
Cerámica:

- cuenta con resguardos de 
protección,

- mangueras antihumedad e 
interruptor estanco,

- conexión a tierra,
- corte en vía húmeda o aspiración,
- situada en lugar adecuado,
- los trabajadores utilizan epi´s,

19 .- MEDIOS 
AUXILIARES

- A) Andamios de Borriquetas:

- dispositivo limitación de apertura,
- colocados sobre bases sólidas

estables y niveladas,
- altura plataforma < 3 m.,
- arriostradas < 6 m.,
- separación al muro < 0,45 m.,
- colas plataforma < 0,40 m.,
- ancho plataforma = 0,60 m.,
- plataforma no sobrecargada,
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- sin obstáculos y limpia,
- en bordes, protección colectiva

o individual,
- iluminación suficiente y protegida,
- acceso y salida seguros,
- los trabajadores utilizan epi´s,

- B) Andamios Colgados:

- examen y aceptación de 
elementos (ver pág. 105)

- soporte de los pescantes, 
adecuado: 2 vigas

- montaje realizado por expertos,
- plataformas < 8 metros,
- uniones articuladas con cierre de
- seguridad,
- cuenta con protección perimetral,
- se ha efectuado prueba de

carga,
- cables de seguridad o cuerda de

vida,
- separación al muro < 0,45 m,
- plataformas equilibradas, no

sobrecargadas,
- acceso y salida de forma segura,
- se acotan o protegen los planos

inferiores,
- se consideran las condiciones

atmosféricas,
- los trabajadores utilizan epi´s,
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- C) Andamios Tubulares Metálicos:

- instalados según instrucciones
del fabricante o documentación
técnica,

- las bases descansan niveladas:
pies firmes o durmientes,

- se arriostran de forma adecuada,
- plataformas equilibradas y 

estabilizadas,
- anchura > 0,60 m.,
- no sobrecargadas,
- protección rígida perimetral,
- planos inferiores acotados o

protegidos,
- acceso y salida, seguros,
- se consideran las condiciones

atmosféricas,
- se analizan las condiciones del

entorno,
- los trabajadores utilizan  epi´s,

- D) Andamios Móviles:

- las superficies son firmes y estables,
- la estructura posee una rigidez

reforzada,
- los desplazamientos se realizan

vacíos y sin personal,
- situados en posición, 

se inmovilizan,
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- cuentan con protección perimetral,
- izado y descenso de materiales,

de forma segura,
- se evitan sobrecargas y reparto

desigual,
- se acota la zona de trabajo,

- E) Escaleras Portátiles:

- su estructura y composición es
adecuada,

- el estado de conservación 
resulta visible,

- esta dotada de zapatas 
antideslizantes,

- sobrepasa el plano de 
desembarco,

- la base de apoyo e inclinación
son correctas,

- se utilizan adecuadamente,

- F) Plataformas para Descarga:

- se garantiza su inmovilidad,
- disponen de protección perimetral,
- anclaje independiente a la pla-

taforma,
- se acota la zona inferior,

- G) Bateas:

- el contorno está protegido,
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- la conservación es adecuada, 
- la disposición de los materiales

es segura,
- se despeja la zona de batida,

- H) Conducto para el
Desescombro:

- las bocas de acceso están 
protegidas,

- el conducto está anclado,
- la zona de recepción está acotada.

20.- INSTALACIONES 
Y ALMACENES

- A) Instalación Eléctrica Provisional:

- realizada por instalador 
autorizado,

- se revisa antes de entrar en
carga,

- las revisiones o reparaciones se
realizan sin corriente y señalizadas,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- B) Cuadros Eléctricos Principales:

- señalización de riesgo eléctrico,
- protección contra intemperie,
- interruptor general omnipolar,
- conductor de puesta a tierra,
- cerrado y sin partes activas 

accesibles,
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- interruptores diferenciales 
automáticos adecuados,

- tomas de corriente mediante
clavijas normalizadas,

- se dispone de extintores 
adecuados,

- C) Cuadros Eléctricos Auxiliares:

- protección contra intemperie,
- ubicación respecto a zanjas y

bordes: > 2 m.,
- aislamiento adecuado: tableros y

pie firme,
- se prueban regularmente los 

disyuntores,
- cerrado y sin partes activas 

accesibles,
- tomas de corriente mediante

clavijas,
- señalización de riesgo eléctrico,

- D) Líneas de Reparto y
Distribución:

- manguera antihumedad y con
aislamiento suficiente,

- el envolvente no presenta 
defectos visibles,

- tendido situado > 2 m. y 5 m.,
- protegida en zonas de paso,
- empalmes con conexiones 

normalizadas estancas, 
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- E) Instalación de Alumbrado:

- puntos de luz generales > 2 m.,
- las lámparas portátiles se alimen-

tan con tensión de seguridad,
- las mangueras no discurren por

zonas de paso,
- se evitan las zonas húmedas,
- se garantiza un nivel de ilumina-

ción adecuado,

- F) Instalaciones de Fontanería,
Calefacción y Climatización:

- el transporte de materiales se
realiza correctamente,

- las tareas de aplomado se 
realizan de forma segura,

- se reponen las protecciones en
conductos y huecos,

- la zona de trabajo esta 
iluminada y acotada,

- se recoge y evacua los recortes y
residuos,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- G) Instalación de Ascensores:

- el personal dispone de formación,
- la plataforma de trabajo es

segura,
- la iluminación es suficiente

> 200 lux,
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- los huecos de acceso están 
protegidos,

- el recibido de cercos y 
colocación de puertas se realiza
en condiciones seguras,

- las puertas disponen de 
enclavamiento y llave 
bajo control,

- botonera con parada de 
emergencia,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- H) Soldadura Eléctrica:

- los bornes de conexión 
están protegidos,

- la manguera es antihumedad y
de tensión adecuada,

- conductor a tierra de la carcasa,
- la zona está ventilada, 

señalizada y acotada
- se dispone de extintores 

adecuados,
- el trabajador utiliza epi´s y 

portapinzas,

- I) Soldadura Oxiacetilénica:

- la posición y traslado de 
las botellas son correctos,

- las mangueras se hallan en buen
estado y se protegen,

- las válvulas cuentan con los 
dispositivos adecuados,
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- la zona se encuentra ventilada,
señalizada y acotada,

- se dispone de extintores 
adecuados,

- los trabajadores utilizan epi´s,

- J) Almacenes de Gases Licuados,
Pinturas y Disolventes:

- cuentan con la señalización 
adecuada,

- disponen de ventilación 
constante e instalación eléctrica
adecuada,

- los materiales se almacenan
correctamente,

- el personal ha sido instruido
sobre los riesgos,

- disponen de extintores 
adecuados,

21.- TRABAJOS DE 
REVESTIMIENTO
Y ACABADO

- A) Enfoscados y Enlucidos:

- las plataformas de trabajo son
seguras,

- los huecos se hallan protegidos,
- los materiales se transportan de

forma segura,
- las zonas de trabajo tienen 

iluminación suficiente > 100 lux,
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- B) Alicatados y Solados:

- los huecos o bordes de forjado
están protegidos,

- la zona está suficientemente 
iluminada,

- las conexiones eléctricas se 
efectúan mediante clavijas,

- las lámparas portátiles están
protegidas y con tensión de
seguridad: 24 v.

- los materiales se transportan de
forma segura,

- los cortes se efectúan en vía
húmeda o lugar ventilado,

- los recortes y restos se recogen y
evacuan,

- C) Carpintería Metálica y de
Madera:

- los materiales se transportan de
forma correcta,

- la colocación se afianza para 
evitar desplomes,

- los trabajos junto a huecos se
realiza de forma segura,

- la zona cuenta con iluminación
suficiente,

- los trabajadores utilizan epi´s,
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- D) Colocación de Vidrio:

- el transporte y manipulación son
seguras: ventosas,

- se consideran las condiciones
atmosféricas,

- los trabajos junto a huecos se
realizan en condiciones seguras,

- se acotan los niveles inferiores,
- los vidrios instalados se señalizan

y marcan,
- las fragmentos y restos se 

recogen y evacúan, 
- los trabajadores utilizan epi´s,

- E) Pintura y Barnizado:

- los productos estan etiquetados
y cerrados,

- los locales permanecen ventilados, 
- las plataformas de trabajo son

seguras,
- la zona está acotada y señalizada, 
- los trabajadores utilizan epi´s,

- F) Maquinaria: Rozadora, Taladro,
Radial,

- compresor, lijadora, pulidora:
- las conexiones se realizan

mediante clavijas,
- disponen de resguardos de 

protección,
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- las mangueras se hallan en buen
estado,

- los trabajadores están instruidos
y autorizados,

- se ubican y mantienen en 
condiciones adecuadas,

22.- PAVIMENTACIÓN 
Y URBANIZACIÓN

- A) Realización de Aceras y Viales:

- la zona se acota y señaliza,
- se contemplan las interferencias

con el entorno
- los materiales se disponen de

forma segura,
- el movimiento de las máquinas

está dirigido,
- el personal está adiestrado,
- los trabajadores disponen de

epi´s,

- B) Ajardinamiento:

- las operaciones de descarga son
seguras,

- los huecos o zanjas están 
protegidos,

- las superficies están aplanadas,
- los trabajadores disponen de

epi´s,
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23.- INSTALACIONES 
COMPLEMENTARIAS Y 
DE MANTENIMIENTO

- A) Antenas, Toldos, Pararrayos:

- los equipos se instalan en 
condiciones seguras,

- el montaje se efectúa antes del
izado,

- disponen de medidas de 
protección colectiva

- se respetan la distancias de
seguridad a tendidos eléctricos,

- se consideran las condiciones
ambientales,

- los trabajadores son expertos,
- utilizan epi´s,

- B) Operaciones de Limpieza y
Conservación:

- está previsto el procedimiento
operativo,

- existen puntos de anclaje o 
sujeción,

- C) Recogida y Evacuación de
Desechos:

- las zonas de almacenamiento y
depósito se halla delimitada
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- las sustancias nocivas o peligro-
sas se recogen y eliminan de
forma adecuada

- los escombros y desechos se
almacenan y evacúan de forma
segura.

24.- INSTALACIONES AL 
SERVICIO DE
LOS TRABAJADORES:

- Vestuarios: 

- ubicación y acceso adecuados,
- armarios con llave,
- asientos,
- dimensiones adecuadas,
- limpieza,

- Retretes, Duchas, Lavabos:

- suficientes: 1/ 10 trabajadores,
- limpios,
- disponen de agua caliente, 

espejo y dispositivo de secado,

- Comedores

- agua potable: red o recipientes,
- cocina o calentador de comidas,
- asientos con respaldo,
- ventilación y climatización,
- limpieza y retirada de residuos,
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- Locales Administrativos y de
Vigilancia:

- acceso y ubicación adecuados,
- espacio de trabajo y 

equipamiento correctos,
- climatización e iluminación 

adecuados,
- protección contra incendios,
- los trabajadores disponen de

epi´s,

- Medios para Primeros Auxilios:

- señalización y acceso adecuados,
- disponen de medios de 

evacuación,
- cuentan personal sanitario: ats 

> 250 trabajadores,
- coordinación con servicios 

externos,
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I.- CARRETERAS

A) Trabajos de Infraestructura:

- los trabajos de replanteo se 
realizan en condiciones seguras
para evitar atropellos, caídas o
golpes:

- los trabajadores utilizan equipos
de protección individual y ropa
reflectante:

- se retiran los árboles y obstáculos
en condiciones de seguridad:

- se señalizan y compactan las vías
de circulación de maquinaria:

- se compactan los frentes de
excavaciones y taludes:

- se sanean los cortes de la 
excavación:

- se colocan topes para evitar
vuelcos:

- se regula el tráfico en zonas de
cruce:

- las zanjas se entiban y protegen:
- el transporte y colocación de

tuberías se realiza de forma
segura:

- se protege a los trabajadores en
el interior de las zanjas:

- la maquinaria cumple la 
normativa de seguridad:
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- se avisan acústicamente las
maniobras:

- se evita la producción de polvo,
riego:

- se señalizan los riesgos 
existentes:

- los trabajadores permanecen en
contacto y controlado:

- disponen de instalaciones y 
medidas de protección adecuada:

B) Señalización:

- la señalización se adecúa a la
norma de carreteras:

- las señales están situadas antes
del comienzo de los trabajos y
abarcan todo el perímetro:

- se colocan barreras de señaliza-
ción y, en su caso, protección:

- el personal está instruído y 
controlado:

- utilizan ropas reflectantes:
- los trabajos se realizan dentro

del perímetro protegido:
- los señalistas reguladores cuentan

con formación suficiente:
- disponen de equipos de protección

y señalización reglamentarios:
- se garantiza su visibilidad en

condiciones desfavorables:

COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN

84

Obra Civil

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn



COMPROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO EN CONSTRUCCIÓN

85

Obra Civil

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn

VERIFICACIONES

SI NO NP DC1

nn nn nn nn

nn nn nn



II.- VÍAS DE FERROCARRIL

- existe el aviso de obras, “silbar”:
- se corta la circulación o se sitúan

“pilotos” con la dotación 
reglamentaria:

- existe un responsable por cada
grupo de trabajadores:

- se sitúan avisadores en condiciones
adversas, curvas, ruido:

- se baliza la zona de trabajo:
- se señaliza el gálibo:
- se limita la velocidad del tráfico:
- se establecen e informa sobre

refugios de protección:
- se garantiza la iluminación de la

zona:
- se estableced una ventilación 

adecuada en los túneles:
- el estado de la maquinaria es

adecuado:
- los materiales se manipulan de

forma segura:

- III.- TRABAJOS CON EXPLOSIVOS

- el transporte se realiza en 
condiciones reglamentarias:

- los depósitos y polvorines cumplen
las prescripciones técnicas:
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- se designa a una “responsable de
la voladura”:

- el personal que los utiliza dispo-
nen de la “cartilla de artillero”:

- la carga de barrenos se realiza
por personal especializado:

- el horario de pegas está 
predeterminado:

- se recorre el perímetro para avisar
acústicamente a todo el personal:

- se establecen barreras o vigilantes
que impidan el acceso a la zona:

- se comprueba que todo el perso-
nal se halla alejado y a resguardo:

- antes de reanudar la actividad se
recorre la zona para comprobar la
existencia de barrenos fallidos:

- los barrenos fallidos se señalizan
y se impide el acceso a la zona:

- el responsable de la voladura orde-
na la reanudación de los trabajos:

IV.- PUENTES Y VIADUCTOS

- la zona se halla señalizada:
- las excavaciones y desmontes

están protegidos:
- la maquinaria y equipos cumplen

los requisitos de seguridad:
- el personal dispone de la 

capacitación adecuada:
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- los materiales prefabricados se
guían y sitúan de forma segura:

- existen protecciones colectivas
frente al riesgo de caída: redes,
barandillas:

- se tienen en cuenta las condiciones
atmosféricas:

- los trabajadores utilizan equipos
de protección individual:

- los trabajadores cuentan con 
instalaciones adecuadas:

V.- TÚNELES

A) Requisitos Generales:

- se han realizado estudios geoló-
gicos y geotécnicos del terreno:

- se observa y mide el comporta-
miento del terreno:

- se analiza la composición y volu-
men de materiales extraídos:

- la instalación eléctrica se realiza
en condiciones de seguridad:

- los empalmes se realizan
mediante conectores estancos:

- existe una supervisión y control
del personal:

- existe y se actualiza el plan de
actuación frente a emergencias:

- los accesos y salidas son seguros:
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B) Excavación Manual:

- se garantiza la estabilidad de la
zona de excavación:

- las condiciones de temperatura,
humedad y ventilación son 
adecuadas:

- se limita la permanencia en el
puesto de trabajo:

- los trabajadores utilizan equipos
de protección individual:

C) Excavación con Medios
Neumáticos:

- se protegen las mangueras de
aire a presión:

- las conexiones se realizan de
forma segura:

- se instalan protecciones colectivas:
- se evita el trabajo a distintos

niveles:
- la extracción y renovación del

aire son adecuados:
- los trabajadores utilizan equipos

de protección individual:

D) Excavación Mecánica:
Rozadoras, Topos, Tuneladoras:

- el acceso a los puestos de 
trabajo en la máquina es seguro:

- la evacuación del personal está
garantizada:
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- las condiciones ambientales se
mantienen dentro de norma:

- el personal ha sido especialmente
instruído:

- utilizan equipos de protección
individual:

E) Carga y Evacuación de
Materiales:

- está planificada y señalizada la 
circulación de vehículos y personas:

- se reduce o elimina la emisión
de gases:

- la iluminación es adecuada:
- los operadores están protegidos:
- los trabajadores no viajan sobre

las vagonetas:
- existen pasarelas y nichos de

refugio:

F) Sostenimiento del Terreno:

- se limita el acceso a zonas no
consolidadas:

- existen protecciones colectivas
frente a la caída en altura:

- disponen de equipos de 
protección frente a gases y 
partículas: gutinado.
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- Actuaciones Derivadas 

- formulación de propuestas
- información verbal:
- notificación escrita sobre anoma-

lías y plazo para su subsanación:
- reunión del Comite/Comisión de

Seguridad y Salud:
- reunión extraordinaria del Comite/

Comisión de Seguridad y Salud:
- anotación en el Libro de

Incidencias:
- denuncia ante la Inspección de

Trabajo:
- paralización de actividades:

- Evaluación Global:
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- Comentarios:

Madrid, 18 de septiembre de 2001
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Delegado de Prevención:
- Comunicado ❑

- Participado ❑

- Entregado copia ❑

Firma y Fecha:

Apellido 1º: __________________________________
Apellido 2º: __________________________________
Nombre: ______________________________________
Edad: ________________
Fecha del accidente:______________________
Hora del accidente: ______________________
Nº hora de trabajo del accidente: __________
Turno de trabajo: DÍA ❑ NOCHE ❑
Día de la semana: L-M-X-J-V-S-D.
Era su puesto de trabajo habitual SI ❑ NO ❑
Era un trabajo recomendado: SI ❑ NO ❑

Puesto: ______________________________________
Tipo de contrato: ______________________________
Antigüedad en el puesto (meses): ________________
Antigüedad en la empresa (años): ________________
Equipo o agente material causante: ______________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Desplazamiento en horas de trabajo: SI ❑ NO ❑
Al ir o al volver del trabajo: SI ❑ NO ❑

DAÑOS PERSONALES
Naturaleza de la lesión: ________________________
Parte del cuerpo lesionada: ______________________
Fecha de baja: ________________________________
Fecha de alta:__________________________________
Nº de días perdidos: ____________________________

DAÑOS MATERIALES
Maquinaria: ______________________________________
Equipo: __________________________________________
Instalaciones: ____________________________________
Materiales:________________________________________
Otros: ______________________________

Investigado por (*):

Firma y Fecha:
Supervisado por:

Firma y Fecha:

Acciones correctoras:
1ª ______________________________
2ª ______________________________
3ª ______________________________
4ª ______________________________

Responsable implementación:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Fecha control:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Modelos de Escritos

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

DATOS DEL ACCIDENTE

DAÑOS

Forma en que se produjo el accidente: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Testigos: ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

ACCIONES CORRECTORAS

* Una vez finalizada la investigación entregar formulario a ..................................................
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ACTA DE COMPROBACIÓN DE ANDAMIOS COLGADOS

OBRA: ________________________________________

DIRECCION: ________________________________________

FECHA: ________________________________________

Se procede en la fecha arriba referenciada a comprobar los siguientes mecanismos
que forman parte del andamio colgado nº____ de longitud______ metros.

APTO NO APTO

- ANCLAJE DE PESCANTES ❑ ❑

- ESTADO DE LAS CARGAS ❑ ❑

- ESTADO DE LOS CABLES Y SU LONGITUD ❑ ❑

- ESTADO DE CABLES FIADORES DE CINTURÓN DE SEGURIDAD ❑ ❑

- BARANDILLAS ❑ ❑

- GANCHOS DE SEGURIDAD ❑ ❑

- PLATAFORMAS DE TRABAJO ❑ ❑

- SEÑALIZACIÓN INTERIOR DEL ANDAMIO ❑ ❑

En consecuencia con la comprobación realizada se da por satisfactorio el montaje.

Vº Bº

COORDINADOR DE 
REPRESENTANTE DE

SEGURIDAD Y SALUD, 
JEFE DE OBRA, SUBCONTRATISTA

EN SU CASO,

Fdo.:__________________ Fdo.:__________________ Fdo.: ________________
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