PROMOTOR: EXCELENTICIMO AYUNTAMIENTO DE LA ALGABA.
ARQUITECTO TECNICO: DANIEL MOLINA FERNANDEZ COLEGIADO Nº 3077.

Sector de Supervisión y Normalización

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA

PARA PROYECTO DE EJECUCIÓN DE
REFORMA Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD
EN LA ALGABA (SEVILLA)

CONSEJERÍA DE SALUD

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

0.

INTRODUCCIÓN

1.

DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR.

2.

PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA.

3.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

4.

PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

5.

IDENTIFICACION AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD

6.

TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.

7.

SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA.

8.

INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA

9.

FASES DE EJECUCION DE LA OBRA

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Preparación
Cimentación
Estructuras de hormigón
Cubiertas

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Cerramientos
Pocería y red de saneamiento
Acabados
Instalaciones

10. MEDIOS AUXILIARES
11. MAQUINARIA DE OBRA
12. RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS
13. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
14. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES
15. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.
16. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION.
17. PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS
18. ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Sector de Supervisión y Normalización

MEMORIA

Servicio Andaluz de Salud

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1.0-

CONSEJERÍA DE SALUD

INDICE

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

1.2-

CUADROS RESUMEN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

2.0-

PLIEGO CONDICIONES

2.1-

ANEXO PLIEGO CONDICIONES

2.2-

FICHAS DE INSTRUCCIONES A OPERARIOS

3.-

MEDICIÓNES Y PRESUPUESTO

4.-

PLANOS

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas las actividades de la
obra.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los oficios que
intervienen en la obra.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los medios auxiliares
a utilizar en la obra.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la maquinaria a
intervenir en la obra.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las instalaciones de la
obra.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas del montaje,
construcción, retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas
auxiliares de empresa.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas por la utilización de
protección colectiva.
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de incendios de la obra.

Sector de Supervisión y Normalización

ANEXO MEMORIA

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

1.1-

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

MEMORIA

3
CONSEJERÍA DE SALUD

Servicio Andaluz de Salud
Sector de Supervisión y Normalización

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Descripción de la obra y antecedentes
El edificio actual fue construido por la Delegación Provincial de la Consejería de
Salud (entonces Consejería de Salud y Consumo) en 1.987, según proyecto redactado por
el arquitecto D. Antonio Sánchez-Arjona Santiago.
Ante la necesidad de ampliar las instalaciones veinte años después, se firma un
Convenio de cooperación entre el Servicio Andaluz de Salud y el Excmo. Ayto. de La
Algaba, para proceder a la redacción del presente proyecto.
Tras recibir el programa funcional y mantener distintas reuniones tanto con los
técnicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud, como con la Dirección del
Centro de Salud y Ayuntamiento de La Algaba, se presenta con fecha 9 de marzo de 2007
un documento inicial con la información gráfica de plantas, secciones y alzados, el cual fue
informado por la Sección de Infraestructura de la Delegación Provincial el 20 de marzo de
2007.
El inmueble se encuentra situado en la zona occidental del núcleo urbano, en una
parcela triangular delimitada por las calles Urano al este, Luís Molina García al oeste y una
calle peatonal al norte, confluyendo las dos primeras al sur.
El edificio existente consta de una planta de altura y una superficie construida de
865,25 m/2.
Su implantación sobre el solar original permitió la existencia de una plaza pública al
sur, de forma triangular, a la que da frente desde el lado norte la fachada principal de
acceso al edificio.
Volumétricamente se presenta como un contenedor de cubierta plana, rodeado por un
muro de ladrillo visto en el que se subraya el eje del espacio central con una bóveda a
diferente cota que permite la iluminación del interior del mismo.
El objeto de esta actuación es dar solución a las carencias del presente centro de
salud de La Algaba para lo cual se proyecta un edificio de nueva planta anexo a este úl timo
que dará cabida a todas las necesidades planteadas desde la Consejería de Salud.
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Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las
previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los
servicios sanitarios comunes a los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de Octubre de 1997 que
establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud.
Se redacta por el Arquitecto Técnico D. Daniel Molina Fernández, colegiado nº 3.077 del
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, por encargo del
excelentísimo Ayuntamiento de La Algaba.

CONSEJERÍA DE SALUD

MEMORIA OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

0. INTRODUCCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se establecen los siguientes puntos:
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad
y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del
personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y
vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte
del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo.
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de evaluación
de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación
en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la
constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos
en el Capítulo IV de la presente Ley.
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas
de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan
experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre
prevención de riesgos laborales.
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de
funciones en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y
el recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar,
en su caso, contra cualquier otra persona.
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá
recaer en modo alguno sobre los trabajadores.

5

Sector de Supervisión y Normalización

1. DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL
EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Se plantea la construcción de un edificio anexo al existente que albergue parte de las
dependencias planteadas completándose con los usos que se incorporarán en el edificio
actual. Estas podríamos dividirlas en dos grupos principales: las de uso estrictamente
sanitario como radiología, pediatría, clínica de adultos… que se albergarán en el nuevo
edificio dejando las de servicio como las dependencias de personal, oficios, despachos de
administración para el edificio existente, haciendo una redistribución de alguna de sus salas
para la adaptación a los nuevos usos.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El diseño se realiza dándole prioridad a los componentes funcionales, teniendo en
cuenta el trabajo y servicio que se desarrollará en su interior.
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2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección
individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos
de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.

2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA.
De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se
establece que:
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
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La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de
dicha utilización.
Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

CONSEJERÍA DE SALUD

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de
trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados
a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al
utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo
específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las
medidas necesarias con el fin de que:

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Equipos de trabajo y medios de protección.
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Evaluación de los riesgos.
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en
relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales.
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de
trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de
trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando
cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se
revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan
producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario
realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente
peligrosas.
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran
necesario, el empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las
relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de
protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos
de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por
el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando,
con ocasión de la vigilancia de la salud prevista en el articulo 22, aparezcan indicios de que
las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.
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3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los
trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las
zonas de riesgo grave y específico.
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o
imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán
en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas;
las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea
sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más
seguras.
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como
ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de
sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades
cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo
personal.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los
trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las
tareas.
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El solar está dotado de los servicios de suministro y alimentación de agua, telefonía,
electricidad, y conexión a alcantarillado.

3.3 Características de la edificación.
El volumen resultante es el de la aplicación de los parámetros relativos a la
funcionalidad del edificio y en relación con volumen del actual centro de salud. Los
accesos se producen por ambos lados del solar en el punto de encuentro con el
edificio actual, creando un pasillo de comunicación entre ambos. En cuanto a la
evacuación, el solar se encuentra totalmente rodeado de espacio público exterior.
Las superficies útiles y construidas de las piezas afectadas por el presente proyecto
se relacionan a continuación diferenciando en dos tablas distintas las
correspondientes a zonas interiores del edificio existente de las incluidas en la
ampliación.
Superficies de las dependencias afectadas por las obras que se encuentran
incluidas en el edificio existente:
El volumen resultante es el de la aplicación de los parámetros relativos a la
funcionalidad del edificio y en relación con volumen del actual centro de salud. Los
accesos se producen por ambos lados del solar en el punto de encuentro con el
edificio actual, creando un pasillo de comunicación entre ambos. En cuanto a la
evacuación, el solar se encuentra totalmente rodeado de espacio público exterior.
Las superficies útiles y construidas de las piezas afectadas por el presente estudio
son las referenciadas en las dos tablas del proyecto básico y de ejecución
redactado por el arquitecto El presente proyecto de ejecución ha sido redactado por
el Arquitecto D. Ignacio Villa Barbacid, del C.O.A. de Sevilla.
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3.2 Características y situación de los servicios y servidumbres
existentes.

Servicio Andaluz de Salud

El edificio existente consta de una planta de altura y una superficie construida de
865,25 m2. Su implantación sobre el solar original permitió la existencia de una
plaza pública al sur, de forma triangular, a la que da frente desde el lado norte la
fachada principal de acceso al edificio.; tiene forma triangular de 944 m2 de superficie; siendo
en esta donde se pretende acometer la ampliación del nuevo centro. Los accesos se producen por
ambos lados del solar en el punto de encuentro con el edificio actual, creando un pasillo de
comunicación entre ambos. En cuanto a la evacuación, el solar se encuentra totalmente rodeado de
espacio público exterior.

CONSEJERÍA DE SALUD

3.1 Características del solar.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

3. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

3.4.1.- Capacidad de respuesta del edificio respecto a las exigencias básicas del
CTE

Según CTE

En
proyect
o

DB-SE

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SI

Seguridad
en caso de
incendio

DB-SI

DB-SU

Seguridad
de
utilización

DB-SU

Seguridad

DB-HS

Salubridad

DB-HS

DB-HR

Protección
frente al
ruido

DB-HR

DB-HE

Ahorro de
energía y
aislamiento
térmico

DB-HE

Habitabilidad

Prestaciones según el CTE
en proyecto

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros
de carga u otros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

JUNTA DE ANDALUCIA

Requisitos
básicos:

CONSEJERÍA DE SALUD

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en
particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos
en CTE.

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma
que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste
no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestión de toda clase de
residuos.
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar
satisfactoriamente sus actividades.
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía
necesaria para la adecuada utilización del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno.
Métodos de cálculo”.
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o
de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del
edificio

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los
ME / MC espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y
Accesibilida
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el
D. 72/92
d
edificio en los términos previstos en su normativa específica.
Acceso a
De telecomunicación audiovisuales y de información de
los servicios
acuerdo con lo establecido en su normativa específica.
Utilización

Funcionalidad
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3.4 Prestaciones del edificio
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El presupuesto de Ejecución Material de la obra se establece según proyecto
de Ejecución en la cantidad de 1.166.783,43 Euros; UN MILLON CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y TRES CENTIMOS.

Plazo de ejecución.
El número de meses de duración estimada de esta obra, objeto de este
estudio de Seguridad y Salud es de dieciocho meses.

Dadas las características de la obra, se estima un número máximo en la
misma de operarios simultáneamente de quince.

5. IDENTIFICACION AUTORES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Se redacta por el Arquitecto Técnico Daniel Molina Fernández, colegiado nº
3.077 del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla; por
encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de La Algaba.

6. TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA.
Previo a la obra se colocarán dos casetas, una para vestuarios y aseos para los
trabajadores y otra para oficina de obras.
El solar se vallará a una distancia de la línea de fachada que permita el paso de
peatones por la acera, o realizando un paso auxiliar; este vallado se realizará con mallas
de acero, de 2 m de altura, montado mediante guías empotradas en el suelo. Dispondrá de
puerta de acceso de vehículos y acceso independiente de peatones.
Se dispondrá asimismo de acometida a la red de agua potable para el servicio de la
obra, con su contador volumétrico correspondiente y sus Ilaves de corte correspondientes.
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se realizará la instalación de un cuadro
eléctrico, el cual dispondrá de todas las protecciones necesarias, tanto de diferenciales
como de magnetotérmicos, los diferenciales serán como mínimo de una sensibilidad de 30
mA. Este cuadro estará dotado de una toma de tierra mediante picas de cobre. Este cuadro
deberá situarse dentro de la caseta, protegida de la intemperie. Desde este cuadro se
distribuirá toda la energía eléctrica necesaria en las fases de ejecución de la obra.
Todo el solar estará vallado perimetralmente para evitar el paso a la obra de toda
persona ajena a ella.
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JUNTA DE ANDALUCIA

Personal previsto

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Presupuesto de la obra.

CONSEJERÍA DE SALUD

4. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.
Cartel de obra.
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Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

A la entrada a la obra deberá presentarse como mínimo la señalización siguiente:
Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Estará dotada de iluminación y al menos una mesa. En este local se guardarán los
documentos referentes a la obra, proyecto, libro de órdenes, de incidencias, etc.
Las instalaciones de personal, comprende: Vestuarios, Aseos y comedor.
En general deberán estar en buen uso.

Vestuarios:
Se dispondrá una caseta o módulo prefabricado, que garantice calidad, higiene e
imagen adecuada.
Deberá ser lo suficientemente amplio para albergar el número máximo de operarios
previsto, que en este caso son 15.
Será preceptivo la disponibilidad de taquillas ( al menos una por cada operario) y
bancos para poder apoyarse.
Conforme marca la legislación, esta prohibido el uso de perchas de madera con
puntas, hechas de obra. Uso de perchas de PVC o similar.
Se mantendrá en todo momento limpio y ordenado, disponiéndose de un servicio de
limpieza periódico.
Si se prevé el trabajo de mujeres en la obra, deberán tener vestuarios
independientes, no pudiendo ser compartidos los mismos.

Aseos:
Unidades mínimas: - 1 lavabo por cada 15 trabajadores.
- 1 ducha por cada 15 trabajadores.
- 1 inodoro por cada 15 trabajadores.
- 1 espejo por cada 25 trabajadores.
Así que, anexo a la caseta de vestuarios se colocará otra caseta de aseos comunicada
directamente con los vestuarios, la cual dispondrá de dos lavabos, inodoro, ducha y espejo.
Estará dotada de calentador de agua.
Se limpiará diariamente.
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Oficina de obra:

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de
obra, se determinará la superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En este
caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 15 trabajadores, dado las
dimensiones del solar y la ocupación de la edificación, se usarán como aseos una de las
casetas colocada próxima a la entrada de la obra. En otro local, se acondicionará una
habitación para oficina de obra. En la caseta de vestuarios y en la de oficina debe de haber
un extintor de polvo y otro de CO2 en cada una.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

7. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE
OBRA.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos detectables más comunes.
Heridas punzantes en manos.
Caídas al mismo nivel.
Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados
esencialmente de:
Trabajos con tensión.
Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está
efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Usar equipos inadecuados o deteriorados.
Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de
protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de
la toma de tierra en particular.

Normas o medidas preventivas tipo.
Sistema de protección contra contactos indirectos.
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de defecto (interruptores diferenciales).
Normas de prevención tipo para los cables.
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.
Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000
voltios como mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o
de planta), se efectuará mediante canalizaciones enterradas.
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a
una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de
vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado
anteriormente, se efectuará enterrado. Se señalizará el -paso del cablemediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el
proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso
eléctrico- a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y
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Sector de Supervisión y Normalización

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Por encontrarse en el interior del casco urbano, no se considera necesaria la
instalación de comedor.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Comedor:

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

o

Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el
suelo, pero arrimadas a los parámetros verticales.
Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad o fundas aislantes termoretráctiles, con protección
mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).

Normas de prevención tipo para los interruptores.
Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas
de puerta de entrada con cerradura de seguridad.
Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal
normalizada de -peligro, electricidad- .
Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales,
bien de -pies derechos- estables.
Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad
(con llave), según norma UNE-20324.
Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia
mediante viseras eficaces como protección adicional.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro,
electricidad- .
Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros
verticales o bien, a -pies derechos- firmes.
Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para
intemperie, en número determinado según el cálculo realizado. (Grado de
protección recomendable IP. 447).
Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento
eléctrico de apertura.
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La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará
mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo
caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de
suministro provisional de agua a las plantas.
Las mangueras de -alargadera- :

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

o

Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán
mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad.
Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizados estancos de seguridad.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de
fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.
Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

o
o

o

300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del
nivel de seguridad.
mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de
seguridad, preferentemente con separación de circuitos.
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en
la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción
MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación.
Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de
una toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas
propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o
placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la
totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los
planos como necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con
el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que
el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de
toma de corriente de los cuadros de distribución, así como en las de
alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores
automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores
diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que
permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.
Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra
contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento.
Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato,
máquina o máquina-herramienta.
La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para
evitar los contactos eléctricos directos.
Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales
o estarán incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado
similar de inaccesibilidad.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red
general de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los
aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas
tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de
protección recomendable IP.447).
El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.
La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies
derechos- firmes.
La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la
iluminación de tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un
transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24
voltios.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m.,
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de
trabajo.
a) La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada
con el fin de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.
o
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

-

definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la
protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm²
de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que
serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas
las uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las
grúas.
Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o
alta tensión carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra,
tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente
independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica
provisional de obra.
Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble
aislamiento y los alimentados mediante transformador de separación de
circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su
referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se
conectarán debidamente a la red general de tierra.
Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación.
La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado
de la pica (placa o conductor) agua de forma periódica.
El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el
interior de una arqueta practicable.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Normas o medidas de protección tipo.
o

Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de
fácil acceso.
Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de
acceso al fondo de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o
camiones y provocar accidentes).
Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con
viseras contra la lluvia.
Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se
ubicarán a menos de
2 m. (como norma general), del borde de la
excavación, carretera y asimilables.
El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar
que no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca
junto a escaleras de mano).
Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las
cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado,
hilos, etc.). Hay que utilizar -cartuchos fusibles normalizados- adecuados a
cada caso, según se especifica en planos.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

o

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y
reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra.
El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y
preferentemente en posesión de carné profesional correspondiente.
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo
correspondiente en el cuadro de gobierno.
La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo
de máquina.
Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una
reparación se desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el
lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO CONECTAR,
HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED- .
La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la
efectuarán los electricistas.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos y medidas preventivas en la maquinaria de obra
Retroexcavadora
Antes de empezar cualquier trabajo:
Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de
la obra.
Así mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el
encargado de la obra.
El conductor deberá llevar las siguientes medidas de protección personal:
Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor está
protegida con cabina, pero es indispensable el uso del casco protector cuando se abandona
la misma para circular por la obra. El casco de seguridad estará homologado (MT-1).
Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante
debido a las condiciones en las que se suele trabajar en la obra (con barro, agua aceite,
grasas, etc.).
Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de
seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso
de auriculares o tapones, Serán homologados (MT-2).
Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser
atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones
atmosféricas lo aconsejen, el conductor deberá llevar ropa que le proteja de la lluvia.
Guantes: En conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles
emergencias de conservación durante el trabajo.
Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo exija la
normativa vigente.
Se conocerán las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y
balizamientos utilizados tales como: banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y
sonoras.
Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar
convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación.

Familiarizarse con el funcionamiento de la máquina

Riesgos
Maniobrar la máquina imprudentemente:
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Servicio Andaluz de Salud

Preparación y Limpieza del solar.

CONSEJERÍA DE SALUD

9.1

FASES DE EJECUCION DE LA OBRA

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

9.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de
acuerdo con el manual del fabricante de la máquina; cualquier anomalía que se
observe se anotará en un registro de observaciones y se comunicará al taller
mecánico de mantenimiento.

Riesgos
Falta de controles de la máquina.
Medidas preventivas
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite,
las piezas o conducciones en mal estado, ...
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los
mismos.
Todos los dispositivos de seguridad deberán estar en un sitio.
Comprobar los niveles de aceite y agua.

Riesgos
Visibilidad defectuosa
Medidas preventivas
Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en marcha la
máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad.

Riesgos
Carencia de orden.
Medidas preventivas
No dejar trapos en el compartimento de motor.
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa, al fango del
suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos.
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como
herramientas, trapos, ... Utilizar para ello la caja de herramientas.
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Empezar el trabajo con seguridad

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Conocer las posibilidades y los límites de la máquina, y particularmente el
espacio necesario para maniobrar.
Cuando el espacio de maniobra es muy reducido o limitado por obstáculos,
hay que balizar la zona de evolución de la misma.
Vigilar la posición, la función, el sentido de funcionamiento de cada uno de
los mandos, de los dispositivos de señalización y de los dispositivos de seguridad.
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Medidas preventivas

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Antes de subir a la máquina

CONSEJERÍA DE SALUD

Medidas preventivas
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la
máquina, y si hay alguien, hacer que se aparte de sus inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.

Riesgos
Subir a la cabina cogiéndose del volante o alguna palanca de cambio.
Medidas preventivas

JUNTA DE ANDALUCIA

Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se
repararán.
Verificar la regulación del asiento

Riesgos
Al arrancar el motor
Medidas preventivas
Seguir las instrucciones del manual del fabricante y en particular:
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir.
Verificar que las condiciones de los controles son normales.

Riesgos
Con el motor en marcha, defectos en el funcionamiento de la máquina.
Medidas preventivas
En un lugar despejado y seguir verificar el buen funcionamiento: de los
frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña
velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

Trabajar sin seguridad

Riesgos
Imprudencia en la conducción de la máquina.
Medidas preventivas
No subir pasajeros
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.

20

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Al arrancar la máquina

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Medidas preventivas
Antes de desplazarse en carretera la retroexcavadora se deberán bloquear
los estabilizadores, la pluma y la zona que gira con los mecanismos previstos al
efecto.
Respetar las señalizaciones.
Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno
que pueda posibilitar el vuelco de la máquina.

Riesgos
Trabajar sin seguridad
Medidas preventivas
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Colocar el camión paralelamente a la máquina.
Cargar los camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar
con dos postes y una barra horizontal
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el
polvo no impedirá la visibilidad.
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se
encuentra en el radio de trabajo de la máquina.
Cuando el suelo este en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el
equipo orientado hacia la pendiente.
Siempre que sea posible colocar el equipo sobre una superficie llana,
preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgo de
derrumbamiento.

Riesgos
Trabajos de limpieza y excavación.
Medidas preventivas
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura
por encima del suelo es superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo
de acción.
Tapar los huecos del suelo antes de circular, Si esto no es posible balizar la
zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan
dejar oquedades.
Equipar a la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la
caída de materiales.
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JUNTA DE ANDALUCIA

Circular imprudentemente

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir a personas.
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor,
observando que no haya trabajadores en sus inmediaciones.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Si se trabaja en lugar con poca visibilidad

JUNTA DE ANDALUCIA

Medidas preventivas
Si se encuentra en una zona oscura, encender los faros y las luces de
posición.

Al finalizar la jornada de trabajo

Riesgos
Llenado de carburante
Medidas preventivas
Cuando se llene el depósito no fumar. Tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.

Riesgos
Aparcar la máquina
Medidas preventivas
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo
en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no
estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina consulte el manual del conductor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, asimismo cerrar la
puerta de la cabina.
Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para
ello. Siempre mirando a la máquina.
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Medidas preventivas
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin
asegurarse que se y han tomado las distancias mínimas de seguridad.
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener
en cuenta las sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de
calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 V la distancia será como mínimo de 3 m y
de 5 m para las de más de 66.000 V- Así mismo para evitar la formación de arco al
trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.

Servicio Andaluz de Salud

Riesgos eléctricos

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Transporte de la máquina
Estacionar el remolque en zona llana.
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la
máquina.
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la
máquina.
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.
Quitar la llave de contacto.
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.

Camión basculante
Antes de empezar cualquier trabajo
Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de
la obra.
Así mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el
encargado de la obra.
El conductor deberá usar prendas de protección personal:
Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor está
protegida con cabina pero es indispensable el uso del casco protector cuando se
abandona la misma para circular por la obra. El casco de seguridad estará
homologado (MT-1)Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante
debido a las condiciones en las que se suele trabajar en la obra( con barro, agua,
aceite, grasas, etc).
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Averías en la zona de trabajo
Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea
posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el
riesgo de quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del fabricante. No hacerse remolcar
nunca para poner el motor en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Cambios del equipo de trabajo
Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante.
Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los
mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que
debe hacer y lo observará en todo momento.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Trabajos auxiliares en la máquina

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Familiarizarse con el funcionamiento de la máquina

Riesgos
Maniobrar la máquina imprudentemente
Medidas preventivas
Conocer el plan de circulación de la obra y cada día informarse de los
trabajos realizados que puedan constituir riesgo: zanjas abiertas, tendido de cables,
...
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas
de altura limitada o estrechas.
Con el tren de rodadura de ruedas de goma, circular con precaución o
velocidad lenta en zonas de polvo o barro.
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación.

Empezar el trabajo con seguridad
Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de
controles de acuerdo con el manual del fabricante de la máquina; cualquier
anomalía que se observe se anotará en un registro de observaciones y se
comunicará al taller mecánico de mantenimiento.

Riesgos
Falta de controles de la máquina
Medidas preventivas
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite,
las piezas o conducciones en mal estado, ...
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de stop.
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los
mismos.
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Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de
seguridad establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio
el uso de auriculares o tapones. Serán homologados (MT-2)Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser
atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones
atmosféricas lo aconsejen, el conductor deberá llevar ropa que le proteja de la
lluvia.
Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles
emergencias de conservación durante el trabajo.
Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo exija la
normativa vigente.
Se conocerán las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y
balizamientos utilizados tales como: banderolas, vallas, señales manuales,
luminosas y sonoras.
Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar
convenientemente señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de
Circulación.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Visibilidad defectuosa

Riesgos
Carencia de orden
Medidas preventivas
No dejar trapos en el compartimento de motor.
El puesto de conducción debe estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el
fango del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos.No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como
herramientas, trapos, ... Utilizar para ello la caja de herramientas.

Al arrancar la máquina

Riesgos
Antes de subir a la máquina.
Medidas preventivas
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la
máquina, y si hay alguien, hacer que se aparte de sus inmediaciones.
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos.

Riesgos
Subir a la cabina cogiéndose del volante o alguna palanca de mando
Medidas preventivas
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se
repararán.
Verificar la regulación del asiento.

Riesgos
Al arrancar el motor
Medidas preventivas
Seguir las instrucciones del manual del fabricante y en particular:
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Sentarse antes de poner en marcha el motor.
Quedarse sentado al conducir
Verificar que las indicaciones de los controles son normales.
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JUNTA DE ANDALUCIA

Limpiar el limpia-parabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en
marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad.

CONSEJERÍA DE SALUD

Medidas preventivas

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Todos los dispositivos de seguridad deberán estar en un sitio.
Comprobar los niveles de aceite y agua.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento: de los
frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña
velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las diferentes marchas.

Riesgos
Para bascular la cuba.
Medidas preventivas
El conductor del camión recibirá instrucciones de una persona situada en el
exterior del mismo, y vigilará que nos e encuentra nadie en las inmediaciones
mientras está basculando la cuba.
El contenido del camión deberá desalojarse en un lugar que no implique
riesgo para la circulación, para las personas o para la maquinaria estacionada.

Trabajar sin seguridad

Riesgos
Imprudencia en la conducción de la máquina
Medidas preventivas
No subir pasajeros en la cuba.
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina.
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor,
observando que no haya trabajadores en sus inmediaciones.

Riesgos
Circular imprudentemente
Medidas preventivas
Respetar las señalizaciones.
Circular a cierta distancia de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que
pueda posibilitar el vuelco del camión.

Riesgos
Trabajar sin seguridad
Medidas preventivas
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad.
Bascular la cuba con precaución.
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Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Medidas preventivas

CONSEJERÍA DE SALUD

Con el motor en marcha, defectos en el funcionamiento de la máquina.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Riesgos

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Medidas preventivas
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la
zona.
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan
dejar oquedades.

Riesgos
Riesgos Eléctricos
Medidas preventivas
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin
asegurarse que se han tomado las distancias mínimas de seguridad.
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener
en cuenta las sinuosidades, baches y demás irregularidades del mismo a la hora de
calcular las distancias mínimas.
Para líneas de menos de 66.000 V la distancia será como mínimo de 3 m y
de 5 m para las de más de 66.000 V. Así mismo para evitar la formación de arco al
trabajar próximos a líneas aéreas respetar las distancias anteriores.

Riesgos
Si se trabaja en lugar con poca visibilidad
Medidas preventivas
Si se encuentra en una zona oscura, encender los faros y las luces de
posición.

Al finalizar la jornada de trabajo

Riesgos
Llenado de carburante
Medidas preventivas
Cuando se llene el depósito no fumar. Tener el motor parado.
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante.
Cerrar bien el tapón del depósito.
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Sector de Supervisión y Normalización

Trabajos de demolición

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el
polvo no impedirá la visibilidad.
Cuando el suelo esté en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el
equipo orientado hacia la pendiente.
Siempre que sea posible colocar el equipo sobre una superficie llana,
preparada y situada lo suficientemente lejos de zonas con riesgo de
derrumbamiento.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar
el equipo en el suelo.
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no
estacionar la máquina en el barro o en charcos de agua, ya que se puede helar.
Para parar la máquina consulte el manual del conductor.
Colocar todos los mandos en punto muerto.
Colocar el freno de parada y desconectar la batería.
Quitar la llave de contacto y guardarla el conductor, asimismo cerrar la
puerta de la cabina.
Bajar de la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para
ello. Siempre mirando a la máquina.

Trabajos auxiliares en la máquina
Cambios del equipo de trabajo
Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.
Seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante.
Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los
mismos.
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.
Si el conductor necesita un ayudante le explicará con detalle qué es lo que
debe hacer y lo observará en todo momento.
Averías en la zona de trabajo
Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto
sea posible.
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de
quedarse sin frenos ni dirección.
Para cualquier avería releer el manual del fabricante. No hacerse remolcar
nunca para poner el motor en marcha.
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.
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Servicio Andaluz de Salud

Medidas preventivas

CONSEJERÍA DE SALUD

Aparcar la máquina

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Riesgos

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son:
Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el
trabajo normal con las mismas.
Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de
la propia herramienta.
Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o del
material trabajado.
Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.

Causas
Las principales causas que originan los riesgos indicados son:
Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.
Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas.
Uso de herramientas de forma incorrecta.
Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.
Herramientas transportadas de forma peligrosa.
Herramientas mal conservadas.
Medidas preventivas generales
El empleo inadecuado de herramientas de mano son origen de una cantidad
importante de lesiones partiendo de la base de que se supone que todo el mundo sabe
como utilizar las herramientas manuales más corrientes.
A nivel general se pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al
buen uso de las herramientas de mano:
Selección correcta de las herramientas para el trabajo a realizar.
Mantenimiento de las herramientas en buen estado.
Uso correcto de las herramientas.
Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.
Guardar las herramientas en lugar seguro.
Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.
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Servicio Andaluz de Salud

Riesgos

CONSEJERÍA DE SALUD

DE CARÁCTER GENERAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Herramientas manuales

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Mango poco resistente, agrietado o rugoso.
Cabeza unida deficientemente al mango mediante cuñas introducidas paralelamente
al eje de la cabeza de forma que sólo se ejerza presión sobre dos lados de la
cabeza.
Uso del martillo inadecuado.
Exposición de la mano libre al golpe del martillo.
Medidas preventivas
Cabezas sin rebabas.
Mangos de madera (nogal o fresno) de longitud proporcional al peso de la
cabeza y sin astillas.
Fijado con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las
direcciones radiales.
Desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.
Utilización:
Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente
unido a la cabeza.
Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de
las superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no
endurecida para evitar rebotes.
Sujetar el mango por el extremo.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara
del martillo.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la
cabeza y no por el extremo.
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra
herramienta auxiliar.
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o
alambres.
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras
herramientas como palanca.
Protecciones personales
Utilizar gafas de seguridad homologadas.
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Servicio Andaluz de Salud

El martillo es una herramienta de mano, diseñada para golpear;
básicamente consta de una cabeza pesada y de un mango que sirve para dirigir
el movimiento de aquella.

CONSEJERÍA DE SALUD

Martillos y mazos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

DE CARÁCTER ESPECÍFICO

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Mango de dimensiones inadecuadas.
Mango en mal estado.
Pico dentado, agrietado o mellado.
Utilizado para golpear metales o aderezar otras herramientas.
Utilización sin mango o dañado.
Medidas preventivas

JUNTA DE ANDALUCIA

Mantener afiladas sus puntas y mango sin astillas.
Mango acorde al peso y longitud del pico.
Hoja bien adosada.
Utilización:
No utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar
herramientas como el martillo o similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él.
Desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.
Mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.
Protecciones personales
Utilizar gafas y botas de seguridad homologadas.

Alicates
Los alicates son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o
cortar.

Riesgos
Quijadas melladas o desgastadas.
Pinzas desgastadas.
Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos.
Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas.
Golpear con los laterales.
Utilizar como martillo la parte plana.
Medidas preventivas
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte
para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos
cortos de alambre.
Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.
Tornillo o pasador en buen estado.
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CONSEJERÍA DE SALUD

Los picos son herramientas de mano utilizadas principalmente en el derribo para
romper superficies no muy duras, o en trabajos de soldadura para eliminar rebabas
de distinto tamaño y dureza.

Servicio Andaluz de Salud

Picos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Mantenimiento
Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.

JUNTA DE ANDALUCIA

Cinceles
Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o
desbastar material en frío, mediante la transmisión de un impacto.

Riesgos
Utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
Arista cóncava.
Uso como palanca.

Medidas preventivas
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para
cortar.
Deben estar limpios de rebabas.
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni
alabeen al ser golpeados. Se deben desechar los cinceles mas o menos
fungiformes utilizando no sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio.
Para uso normal, la colocación de una protección anular de esponja de
goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos con el martillo de
golpear.
Utilización:
Siempre que sea posible utilizar herramientas soporte.
Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las
partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o
estén en sus proximidades.
Para cinceles grandes, éstos deben ser sujetados con tenazas o un
sujetador por un operario y ser golpeadas por otro.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.
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Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas
son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los
ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las
mordazas sobre las superficies.
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
No golpear piezas u objetos con los alicates.

Servicio Andaluz de Salud

Utilización

CONSEJERÍA DE SALUD

Herramienta sin grasas o aceites.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de una
hoja afilada por uno de sus lados.

Riesgos

JUNTA DE ANDALUCIA

Hoja mellada.
Corte en dirección hacia el cuerpo.
Mango deteriorado.
Colocar la mano en situación desprotegida.
Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada.
No utilizar funda protectora.
Empleo como destornillador o palanca.
Medidas preventivas
Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.
Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.
Aro para el dedo en el mango.

Utilización
Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección
contraria al cuerpo.
No dejar los cuchillos debajo de papel de desecho, trapos etc. o entre otras
herramientas en cajones o cajas de trabajo.
Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.
No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una toalla o
aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para facilitar
su limpieza y tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para ajustar el cierre
al tamaño de los cuchillos guardados.
Guardar los cuchillos protegidos.
Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos
simultáneamente.
Protecciones personales
Utilizar guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla o
cuero y gafas de seguridad homologadas.
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Cuchillos

Servicio Andaluz de Salud

Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados.
Cuchillos
Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de una
hoja afilada por uno de sus lados.
Existen diversos tipos y medidas en función del material a cortar y del tipo
de corte a realizar.

CONSEJERÍA DE SALUD

Protecciones personales

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Mango deteriorado, astillado o roto.
Uso como escoplo, palanca o punzón.
Punta o caña doblada.
Punta roma o malformada.
Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra.
Uso del destornillador de tamaño inadecuado.
Medidas preventivas
Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales
prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la
muñeca.
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o
retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en
manos.
Utilización
Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo.
Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.
La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y agilados.
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En
su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de
banco.
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o
desatornillado.

Escoplos y punzones
Los escoplos o punzones son herramientas de mano diseñadas para
expulsar remaches y pasadores cilíndricos o cónicos, pues resisten los impactos del
martillo, para aflojar los pasadores y empezar a alinear agujeros, marcar superficies
duras y perforar materiales laminados.

Riesgos
Cabeza abombada.
Cabeza y punta frágil (sobretemplada).
Cuerpo corto dificultando la sujeción.
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Riesgos

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD

Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar los
tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos, etc.

Servicio Andaluz de Salud

Destornilladores

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Medidas preventivas

Utilización
Utilizarlos sólo para marcar superficies de metal de otros materiales más
blandos que la punta del punzón, alinear agujeros en diferentes zonas de un
material.
Golpear fuerte, secamente, en buena dirección y uniformemente.
Trabajar mirando la punta del punzón y no la cabeza.
No utilizar si está la punta deformada.
Deben sujetarse formando ángulo recto con la superficie para evitar que
resbalen.
Protecciones personales
Utilizar gafas y guantes de seguridad homologados.

Sierras
Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cortar superficies de
diversos materiales.

Riesgos
Triscado impropio.
Mango poco resistente o astillado.
Uso de la sierra de tronzar para cortar al hilo.
Inadecuada para el material.
Inicio del corte con golpe hacia arriba.
Medidas preventivas
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para
evitar flexiones alternativas y estar bien ajustados.
Mangos bien fijados y en perfecto estado.
Hoja tensada.
Utilización
Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente).
Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar
alineados hacia la parte opuesta del mango.
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo
pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del
arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de baibén y
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JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD

El punzón debe ser recto y sin cabeza de hongo.

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Sujeción y dirección de trabajo inadecuados.
Uso como palanca.
No utilizar gafas de seguridad.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Riesgos
Mango de dimensiones inadecuadas.
Hoja mellada o poco afilada.
Tornillos de unión aflojados.
Utilizar para cortar alambres u hojas de metal tijeras no aptas para ello.
Cortar formas curvas con tijera de corte recto.
Uso sin guantes de protección.
Medidas preventivas
Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos.
Engrasar el tornillo de giro periódicamente.
Mantener la tuerca bien atrapada.
Utilización
Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies
para obtener fuerza suplementaria.
Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo.
Utilizar tijeras sólo para cortar metales blandos.
Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario sólo
necesite una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del material
cortado. El material debe estar bien sujeto antes de efectuar el último corte, para
evitar que los bordes cortados no presionen contra las manos.
Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por el lado
izquierdo de la hoja y empujarse hacia abajo los extremos de las aristas vivas
próximos a la mano que sujeta las tijeras.
No utilizar tijeras con las hojas melladas.
No utilizar las tijeras como martillo o destornillador.
Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede a la
derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.
Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se
utilicen.
Utilizar vainas de material duro para el transporte.
Protecciones personales
Utilizar guantes de cuero o lona gruesa homologados.
Utilizar gafas de seguridad homologadas.
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Servicio Andaluz de Salud

Son herramientas manuales que sirven para cortar principalmente hojas de
metal aunque se utilizan también para cortar otros materiales más blandos.

CONSEJERÍA DE SALUD

Tijeras

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente
dejando de presionar cuando se retrocede.
Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda
hacer una ranura con una lima para guiar el corte y evitar así movimientos
indeseables al iniciar el corte.
Serrar tubos o barras girando la pieza.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Medidas preventivas
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho.
No hacer el esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
Asegurarse del buen acoplamiento de la pica en el martillo,. Puede salir disparada.
No apuntar con el martillo a nadie.
No apoyarse con todo el cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer sobre los
pies.
Situar la manguera de aire comprimido de modo que no se tropiece con ella ni
pueda ser dañada por vehículos, asegurándose que llega el aire suficiente y a la
presión adecuada.
Mantener en buen estado la manguera del aire. Utilizar bridas de sujeción de
tornillo, no elementos defectuosos.
Antes de desarmar el martillo cortar el aire, no doblar la manguera para cortar el
aire.
Está totalmente prohibido utilizar el aire comprimido para limpieza personal o de
equipos.
Parar la máquina compresor alimentador en los ratos de espera y en horas de las
comidas.
Cuando se pique metal debe colocarse una pantalla o blindaje que evite que las
partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o
estén en sus proximidades.
Revisar el martillo con personal y equipo adecuado, así como el grupo motorcompresor, teniendo en cuenta las indicaciones del fabricante.
Protecciones personales
Usar gafas antiproyecciones, pantalla, mascarillas, protectores auditivos y protector
antivibración, según necesidades, así como casco y el equipo complementario
usual.
Usar, según la persona que vaya a utilizarlo, cinturón antivibratorio.
Usar guantes para la máquina.
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Servicio Andaluz de Salud

Proyecciones de partículas de hormigón, yeso, rebozado, pintura, ... en definitiva
partículas de la pieza que se esté demoliendo.
Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera.
Ruido, polvo y vibraciones.
Utilizar una piqueta inadecuada para el elemento a demoler.

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Martillo neumático

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

NORMAS DE SEGURIDAD GENERALES
Se prohíben los trabajos de soldadura y corte, en locales donde se
almacenen materiales inflamables, combustibles, donde exista riesgo de explosión o
en el interior de recipientes que hayan contenido sustancias inflamables.
Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o
inflamables, se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua, por
ejemplo. Además se comprobará con la ayuda de un medidor de atmósferas
peligrosas (explosímetro), la ausencia total de gases.
Se debe evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan
sobre las botellas, mangueras o líquidos inflamables.
No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías, etc., o para
ventilar una estancia, pues el exceso de oxígeno incrementa el riesgo de incendio.
Los grifos y los manorreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre
limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo. Las grasas pueden
inflamarse espontáneamente `por acción del oxígeno.
Si una botella de acetileno se calienta por cualquier motivo, puede
explosionar; cuando se detecte esta circunstancia se debe cerrar el grifo y enfriarla
con agua, si es preciso durante horas.
Si se incendia el grifo de una botella de acetileno, se tratará de cerrarlo, y si
no se consigue, se apagará con un extintor de nieve carbónica o de polvo.
Después de un retroceso de llama o de un incendio del grifo de una botella
de acetileno, debe comprobarse que la botella no se calienta sola.
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Servicio Andaluz de Salud

Trabajos de corte con el equipo
Incendio y/o explosión durante los procesos de encendido y apagado, por utilización
incorrecta del soplete, montaje incorrecto o estar en mal estado. También se
pueden producir por retorno de la llama o por falta de orden o limpieza.
Exposiciones a radiaciones en las bandas de UV visible e IR del espectro en
dosis importantes y con distintas intensidades energéticas, nocivas para los ojos,
procedentes del soplete y del metal incandescente del arco de soldadura.
Quemaduras por salpicaduras de metal incandescente y contactos con los
objetos calientes que se están cortando.
Proyecciones de partículas de piezas trabajadas en diversas partes del
cuerpo.
Exposición a humos y gases de soldadura, por factores de riesgo diversos,
generalmente por sistemas de extracción localizada inexistentes o ineficientes.
Mal almacenamiento y manipulación de botellas.
Incendio y/o explosión por fugas o sobrecalentamientos incontrolados.
Atrapamientos diversos en manipulación de botellas.
Normas de seguridad frente a incendios/explosiones en trabajos de corte.
Los riesgos de incendio y/o explosión se pueden prevenir aplicando una
serie de normas de seguridad de tipo general y otras específicas que hacen
referencia a la utilización de las botellas, las mangueras y el soplete. Por otra parte
se exponen normas a seguir en caso de retorno de la llama.

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Grupo oxicorte

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud
39

CONSEJERÍA DE SALUD

Utilización de botellas
Las botellas deben estar perfectamente identificadas en todo momento, en
caso contrario deben inutilizarse y devolverse al proveedor.
Todos los equipos, canalizaciones y accesorios deben ser los adecuados a
la presión y gas a utilizar.
Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical, al
menos 12 horas antes de ser utilizadas. En caso de tener que tumbarlas, se debe
mantener el grifo con el orificio de salida hacia arriba, pero en ningún caso a menos
de 50 cm del suelo.
Los grifos de las botellas de oxígeno y acetileno deben situarse de forma
que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas.
Las botellas en servicio deben estar libres de objetos que las cubran total o
parcialmente.
Las botellas deben estar a una distancia entre 5 y 10 m de la zona de
trabajo.
Antes de empezar una botella comprobar que el manómetro marca “cero”
con el grifo cerrado.
Si el grifo de una botella se atasca, no se debe forzar la botella, se debe
devolver al suministrador marcando convenientemente la deficiencia detectado.
Antes de colocar el manorreductor, debe purgarse el grifo de la botella de
oxígeno, abriendo un cuarto de vuelta y cerrando a la mayor brevedad.
Colocar el manorreductor con el grifo de expansión totalmente abierto;
después de colocarlo se debe comprobar que no existen fugas utilizando agua
jabonosa, pero nunca con llama. Si se detectan fugas se debe proceder a su
reparación inmediatamente.
Abrir el grifo de la botella lentamente; en caso contrario el reductor de
presión podría quemarse.
Las botellas no deben consumirse completamente pues podría entrar aire.
Se debe conservar siempre una ligera sobrepresión en su interior.
Cerrar los grifos de las botellas después de cada sesión de trabajo.
Después de cerrar el grifo de la botella se debe descargar siempre el
manorreductor, las mangueras y el soplete.
La llave de cierre debe estar sujeta a cada botella en servicio, para cerrarla
en caso de incendio, Un buen sistema es atarla al manorreductor.
Las averías en los grifos de las botellas debe ser solucionadas por el
suministrador, evitando en todo caso el desmontarlo.
No sustituir las juntas de fibra por otras gomas o cuero.
Si como consecuencia de estar sometidas a bajas temperaturas se hiela el
manorreductor de alguna botella utilizar paños de agua caliente para deshelarlas.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

NORMAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

- Soplete
El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con
él.
En la operación de encendido debería seguirse la siguiente secuencia de
actuación:
Abrir lentamente y ligeramente la válvula del soplete correspondiente al
oxígeno.
Abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno alrededor de ¾ de
vuelta.
Encender la mezcla con un encendedor o llama piloto.
Aumentar la entrada de combustible hasta que la llama no despida humo.
Acabar de abrir el oxígeno según necesidades.
Verificar el manorreductor.
En la operación de apagado debería cerrarse primero la válvula de acetileno
y después la del oxígeno.
No colgar nunca el soplete en las botellas, ni siquiera apagado.
No depositar los sopletes conectados a las botellas en recipientes cerrados.
La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados.
Limpiar periódicamente las toberas del soplete pues la suciedad acumulada
facilita el retorno de la llama. Para limpiar las toberas se puede utilizar una aguja de
latón.
Si el soplete tiene fugas se debe dejar de utilizar inmediatamente y proceder
a su reparación. Hay que tener en cuenta que fugas de oxígeno en locales cerrados
pueden ser muy peligrosas.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Mangueras
Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y
sólidamente fijadas a las tuercas de empalme.
Las mangueras deben conectarse a las botellas correctamente sabiendo
que las de oxígeno son rojas y las de acetileno negras, teniendo estas últimas un
diámetro mayor que las primeras.
Se debe evitar que las mangueras entren en contacto con superficies
calientes, bordes afilados, ángulos vivos o caigan sobre ellas chispas procurando
que no formen bucles.
Las mangueras no deben atravesar vías de circulación de vehículos o
personas sin estar protegidas con apoyos de paso de suficiente resistencia a la
compresión.
Antes de iniciar el proceso de corte se debe comprobar que no existen
pérdidas en las conexiones de las mangueras utilizando agua jabonosa, por
ejemplo. Nunca utilizar una llama para efectuar la comprobación.
No se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros o entre
las piernas.
Las mangueras no deben dejarse enrolladas sobre las ojivas de las botellas.
Después de un retorno accidental de llama, se deben desmontar las
mangueras y comprobar que no han sufrido daños. En caso afirmativo se deben
sustituir por unas nuevas desechando las deterioradas.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

- Exposición a humos y gases
Siempre que sea posible se trabajará en zonas o recintos especialmente
preparados para ello y dotados de sistemas de ventilación general y extracción
localizada suficientes para eliminar el riesgo.
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Servicio Andaluz de Salud
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- Exposición a radiaciones
Las radiaciones que produce al utilizar el equipo de oxicorte son muy
importantes por lo que los ojos y la cara del operador deberán protegerse
adecuadamente contra sus efectos utilizando gafas de montura integral combinados
con protectores de casco y sujeción manual adecuadas al tipo de radiaciones
emitidas. El material puede ser el plástico o nylon reforzados, con el inconveniente
de que son muy caros, o las fibras vulcanizadas.
Para prevenir las quemaduras por salpicaduras, contactos con objetos
calientes o proyecciones, deben utilizarse los equipos de protección individual
reseñados en el apartado correspondiente de este punto.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Retorno de llama
En caso de retorno de la llama se deben seguir los siguientes pasos:
Cerrar la llave de paso del oxígeno interrumpiendo la alimentación a la llama
interna.
Cerrar la llave de paso del acetileno y después las llaves de alimentación de
ambas botellas.
En ningún caso se deben doblar las mangueras para interrumpir el paso del
gas.
Efectuar las comprobaciones pertinentes para averiguar las causas y
proceder a solucionarlas.
Normas de seguridad frente a otros riesgos en trabajo de corte.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

- Ventilación
En las áreas de almacenamiento cerradas la ventilación será suficiente y
permanente, para lo que deberán disponer de aberturas y huecos en comunicación
directa con el exterior y distribuidas convenientemente en zonas altas y bajas. La
superficie total de las aberturas será como mínimo 1/18 de la superficie total del
área de almacenamiento
- Protección contra incendios
Indicar mediante señalización la prohibición de fumar.
Las botellas deben estar alejadas de llamas desnudas, arcos eléctricos,
chispas, radiadores u otros focos de calor.
Proteger las botellas contra cualquier tipo de proyecciones incandescentes.
Si se produce un incendio se deben desalojar las botellas del lugar de
incendio y se hubieran sobrecalentado se debe proceder a enfriarse con abundante
agua.
Medidas complementarias
Utilizar códigos de colores normalizados para identificar y diferenciar el
contenido de las botellas.
Proteger las botellas contra las temperaturas extremas, el hielo, la nieve y
los rayos solares.
Se debe evitar cualquier tipo de agresión mecánica que pueda dañar las
botellas como pueden ser choques entre sí o contra superficies duras.
Las botellas con caperuza no fija no deben asirse por ésta. En el
desplazamiento, las botellas, deben tener la válvula cerrada y la caperuza
debidamente fijada.
Las botellas no deben arrastrarse, deslizarse o hacerlas rodar en posición
horizontal. Lo más seguro es moverlas con la ayuda de una carretilla diseñada para
ello y debidamente atadas a la estructura de la misma. En caso de no disponer de
carretilla, eel traslado debe hacerse rodando las botellas, en posición vertical sobre
su base o peana.
No manejar las botellas con las manos o guantes grasientos.
Las válvulas de las botellas llenas o vacías deben cerrarse colocándoles los
capuchones de seguridad.
Las botellas se deben almacenar siempre en posición vertical.
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- Emplazamiento
No deben ubicarse en locales subterráneos o en lugares con comunicación
directa con sótanos, huecos de escaleras, pasillos, etc.
Los suelos deben ser planos, de material difícilmente combustible y con
características tales que mantengan el recipiente en perfecta estabilidad.

CONSEJERÍA DE SALUD

- Normas reglamentarias de manipulación y almacenamiento
En general se aplicará dentro del Reglamento de almacenamiento de
productos químicos de la ITC-MIR-APQ-005 sobre Almacenamiento de botellas y
botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a presión (0.21.07.1992.
B.O.E. de 14.08.1992).

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA
MANIPULACIÓN DE BOTELLAS

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

- Motosierra
Deficiencias típicas
Proyecciones de partículas de madera.
Golpes en los pies por caída de la motosierra por deficiente sujeción.
Ruido, polvo y vibraciones.
Utilizar una motosierra con una cadena en mal estado.
Prevención
Mantener la cadena en buen estado.
Revisar la motosierra con personal y equipo adecuado, teniendo en cuenta
las indicaciones del fabricante.
Mantenga el manual del operador junto con la motosierra. Si el manual se
pierde, contacte con el fabricante para que le envíe uno nuevo. Periódicamente
revise el manual para procedimientos seguros en operaciones.
La motosierra debe ser utilizada por una persona adiestrada para el manejo
de tal máquina.
Protecciones personales
La vestimenta debe ajustarse bien y estar libre de puntas rotas o colgantes
que pueden engancharse en la cadena. El uso de malla protectora de nylon en la
pierna y/o protectores de la rodilla pueden proporcionar mayor protección para las
piernas.
Utilizar casco.
Utilizar una mascarilla protectora de la cara o gafas/lentes protectores con
protección en los lados para prevenir lesiones de cáscaras o conchas de la madera
y aserrín.
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

No se deben almacenar botellas que presenten cualquier tipo de fuga. Para
detectar fugas no se utilizarán llamas, sino productos adecuados para cada gas.
Para la carga/descarga de botellas está prohibido utilizar cualquier elemento
de elevación tipo magnético o el uso de cadenas, cuerdas o eslingas que no estén
equipadas con elementos que permitan su izado con su ayuda.
Las botellas llenas y vacías se almacenarán en grupos separados.
No almacenar las botellas al sol de forma prolongada, pues puede aumentar
peligrosamente la presión en el interior de las botellas las cuales no están
diseñadas para soportar temperaturas superiores a los 54ºC.
Guardar las botellas en un sitio donde no se puedan manchar de aceite o
grasa.
Si una botella de acetileno permanece accidentalmente en posición
horizontal, se debe poner vertical, al menos doce horas antes de ser utilizada. Si se
cubrieran de hielo se debe utilizar agua caliente para su eliminación antes de
manipularla.
Manipular todas las botellas como si estuvieran llenas.
En caso de utilizar un equipo de manutención mecánica para su
desplazamiento, las botellas deben depositarse sobre una cesta, plataforma o carro
apropiado con las válvulas cerradas y tapadas con el capuchón de seguridad.
Las cadenas o cables metálicos o incluso los cables recubiertos de caucho
no deben utilizarse para elevar y transportar las botellas pues pueden deslizarse.
Cuando existan materias inflamables como la pintura, aceite o disolventes
aunque estén en el interior de armarios espaciales, se debe respetar una distancia
mínima de 6 m.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Servicio Andaluz de Salud

Andamios metálicos tubulares

Riesgos
- Caídas a distinto nivel debido a:
Montaje o desmontaje incorrecto de la estructura o de las plataformas de
trabajo sin las correspondientes protecciones individuales.
Anchura suficiente de la plataforma de trabajo.
Ausencia de barandillas de seguridad en todas o alguna de las plataformas
de trabajo.
Acceder a la zona de trabajo trepando por la estructura.
Deficiente sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura que permite
su movimiento incontrolado.
Vuelco del andamio por estar incorrectamente apoyado en el suelo o por
anclaje deficiente o inexistente del mismo al edificio.
Derrumbe del andamio por distintas causas.
Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la
misma.
Mala utilización de las escaleras de acceso a las distintas plantas de la
estructura del andamio.
- Derrumbe de la estructura debido a:
Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de apoyo.
Apoyo del andamio sobre materiales poco resistentes.
Deformación o rotura de uno o varios de los elementos constituyentes del
andamio.
Montaje incorrecto.
Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima
permitida.
Anclajes y amarres incorrectos.
Arriostramientos incompletos de la propia estructura.
Acción de las inclemencias atmosféricas, en especial el viento.
Caída de materiales sobre personas y/o bienes debido a:
Vuelco o hundimiento del andamio.
Plataforma de trabajo desprotegida.
Rotura de una plataforma de trabajo.
Contactos eléctricos directos o indirectos por proximidad a las líneas eléctricas
de AT y/o BT ya sean aéreas o en fachada.
Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la superficie de las
plataformas de trabajo.
Golpes contra objetos fijos, en especial la cabeza.
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1.1.

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos y medidas preventivas en los medios auxiliares

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Proteger los oídos de los niveles altos de ruido producido por la cadena.
Botas o zapatos de seguridad con botas altas que protegen el tobillo de
cualquier eventualidad accidental por contacto de la cadena en movimiento y
protegen el pie de posibles caídas de la pieza a cortar.
Los guantes livianos de cuero protegen las manos de las cortaduras con
astillas y quemaduras por roce.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

El acceso a las plataformas de trabajo se debe realizar mediante escaleras
en progresión vertical, inclinadas o desde las plantas del edificio mediante
pasarelas.
Las escaleras deben tener una anchura mínima de 40 cm aunque se
recomienda que no sea inferior a 50 cm. Es aceptable utilizar plataformas con
trampilla que permiten el acceso seguro a las distintas plantas y una vez utilizada se
abate quedando la plataforma de trabajo como un conjunto único y uniforme. Lo
ideal sería que las escaleras de acceso a los diferentes niveles no interfirieran a la
propia superficie de las pasarelas de trabajo.
En el caso de escaleras de acceso vertical, éstas deben estar provistas de
guardacuerpos. Las pasarelas deben tener el piso unido y estarán instaladas de
forma que no puedan bascular o deslizar. Por tanto deben permanecer solidarias a
las estructuras portantes.
Siempre que estén situadas a una altura de 2 m o más, deberán disponer de
barandillas de seguridad a ambos lados (pasamano a 900 mm, barra intermedia a
450 mm y rodapié de 150 mm de altura respecto a la superficie de la propia
pasarela).
La resistencia de la pasarela será la adecuada para soportar el peso de las
personas que la utilicen además de tener la superficie antideslizante.
En cualquier caso se evitará la utilización simultánea por parte de dos o más
trabajadores de las pasarelas o escaleras.
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Servicio Andaluz de Salud

- Escaleras y pasarelas de acceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Materiales
La estructura de los andamios debe estar formada por tubos de acero
(pintados o galvanizados) o de aluminio.( Que cumplan UNE 12810 y 12812)
Las plataformas de trabajo deben ser de madera tratada o de aluminio.
Los materiales deben estar exentos de cualquier anomalía que afecten a su
comportamiento, como pueden ser deformaciones en los tubos.
Protecciones perimetrales mediante barandillas de seguridad.
La barandilla de seguridad está compuesta por un pasamano tubular, una
barra intermedia y un rodapié.
Las barandillas se deben instalar en los lados de la plataforma con riesgo
de caída al vacío, excepto en los lados del paramento siempre que el andamio esté
situado como máximo a 300 mm del mismo; en caso contrario se deben instalar las
protecciones descritas.
Pantallas o enrejados las pantallas o módulos enrejados metálicos de
protección sólo se instalarán en las zonas laterales o traseras con riesgo de caída
excepto en los lados del paramento pues impedirían la realización de los trabajos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Medidas de prevención y de protección
Caídas de altura a distinto nivel y derrumbe de la estructura.
Los riesgos de caída de altura y/o derrumbe de la propia estructura se
deben prevenir mediante un compendio de medidas que van desde un montaje
correcto del andamio, utilización de materiales adecuados, instalación de
protecciones laterales, uso seguro del mismo, etc.
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- Utilización
Los andamios deben inspeccionarse antes de iniciar la jornada laboral o
después de verse afectado por cualquier inclemencia atmosférica, en especial el
viento.
En caso de detectar cualquier anomalía se debe subsanar de inmediato o
según su importancia clausurar la zona donde se encuentre pudiendo seguir
trabajando en las zonas seguras.
El acceso a la zona de trabajo por parte de los operarios se debe hacer
siempre por las escaleras o pasarelas instaladas al efecto.
Los operarios de montaje o desmontaje así como los que vayan a trabajar
en el andamio montado deberán utilizar los elementos de protección individual que
se indican en el apartado correspondiente de este punto de la memoria
- Desmontaje
El desmontaje del andamio debe realizarse en orden inverso al indicado
para el montaje en presencia de un técnico competente.
Está totalmente prohibido lanzar desde cualquier altura los distintos
elementos que componen el andamio. Se deben utilizar mecanismos de elevación o
descenso convenientemente sujetos.
Los distintos elementos del andamio deben acopiarse y retirarse lo más
rápidamente posible al almacén.
- Protecciones individuales
La protección de varios de los riesgos relacionados se puede conseguir
utilizando las siguientes elementos de protección individual:
Casco de seguridad de clase N y botas de seguridad con puntera reforzada
clase I para todos los trabajos.
Guantes de cuero y lona en los trabajos de manipulación de elementos
estructurales del andamio.
Cinturón de seguridad de sujeción Clase A Tipo I con anclaje móvil. Su
utilización correcta requiere la instalación previa de cables de vida situados
estratégicamente en unción del tipo de obra o edificio.

46

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Normas de seguridad en el montaje y utilización
Normas previas al montaje.
Se ha de adecuar el tipo de andamio al trabajo que se va a realizar
debiendo tener las dimensiones apropiadas para acceder a todos los puntos de
trabajo. En ningún caso se utilizará n elementos de modelos o fabricantes
diferentes.
Los materiales utilizados han de ser de buena calidad, mantenidos y en
buen estado.
Los tubos metálicos no deben haber sido utilizados para otros cometidos o
estar deteriorados por la oxidación o corrosión.
Método operativo de montaje y desmontaje.
El montaje y desmontaje seguro de los andamios los deben hacer personas
especializadas bajo una dirección técnica; se debe seguir una secuencia de
operaciones de las que describimos las más importantes correspondientes al
montaje. Las referentes al desmontaje son básicamente las inversas.
Colocar los husillos con placa en el terreno debidamente acondicionado
empezando por el punto más alto y terminando en el punto más bajo.
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1.2.

Escalera de mano metálica

Riesgos
- Caída de altura (Factores de riesgo):
Deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera
mal situada, viento, desplazamiento lateral del usuario, ...).
Deslizamiento del pie de la escalera (falta de zapatas antideslizantes, suelo
que cede o en pendiente, poca inclinación, apoyo superior sobre pared, ...).
Desequilibrio subiendo cargas o al inclinarse lateralmente hacia los lados
para efectuar un trabajo.
Rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, mala inclinación de
la escalera, existencia de nudos, ...).
Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado,
...).
Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, intento de recoger un objeto
que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, ...).
Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada
demasiado verticalmente.
Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella.
Mala posición del cuerpo, manos o pies. Oscilación de la escaler.
Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera
doble o transformable.
- Atrapamientos:
Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de
tijera o transformable
- Desplegando una escalera extensible:
Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal
atada, tanto en el plegado como en el desplegado.
- Caída de objetos sobre otras personas:
Durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que
circunstancialmente haya pasado por debajo o junto a la escalera.
- Accidentes varios:
Operario afectado de vértigos o similares.
- Normas de utilización
- Transporte de escaleras:
A brazo:
Procurara no dañarlas.
Depositarlas, no tirarlas.
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- Seguridad laboral
Se deben utilizar las siguientes señales según los casos: obligación,
protección obligatoria de la cabeza, protección obligatoria de las manos, protección
obligatoria de los pies, protección individual obligatoria contra caídas; advertencia,
caídas a distinto nivel, riesgo de tropezar; peligro en general, prohibición.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

- Señalización

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Cualquier otro EPI a utilizar dependerá de las condiciones de trabajo de la
zona donde esté instalado el andamio.
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En vehículos:
Protegerlas reposando sobre apoyos de goma.
Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que
cuelgue o sobresalga lateralmente.
La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más
de 2 m en caso de automóviles.
Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m podrán
sobresalir por la parte posterior hasta 3 metros. En vehículos de longitud
inferior la carga no deberá sobresalir ni por la parte anterior ni posterior más
de 1/3 de su longitud total.
Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del
vehículo, llevarán durante la noche una luz roja o dispositivo reflectante que
refleje en ese color la luz que reciba y, durante el día, cubierta con un trozo
de tela de color vivo (Art. 50 del Código de Circulación).
- Colocación de escaleras para trabajo:
- Elección del lugar donde levantar la escalera
No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha
cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.
Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.
No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con
peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise
de la circunstancia.
- Levantamiento o abatimiento de una escalera
Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano.
Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen
sobre un obstáculo suficientemente resistente para que no se deslice.
Elevar la extremidad opuesta de la escalera.
Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en
escalón hasta que esté en posición vertical.
Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo.
Por dos personas (Pero superior a 25 kc o en condiciones adversas)
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Por dos personas:
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y
se deberán tomar las siguientes precauciones:
Transportar plegadas las escaleras de tijera.
Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los
peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños bis a
bis en los distintos niveles.
No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

No utilizarlas para transportar materiales.
Por una sola persona:
Sólo transportará escaleras simples o de tijeras con un peso máximo
que en ningún caso superará los 55 kg.
No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte
delantera hacia abajo.
No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre
montantes, etc.
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- Estabilización de la escalera. Sistemas de sujeción y apoyo
Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que,
adaptados a los largueros, proporcionan en condiciones normales, una resistencia
suficiente frente a deslizamiento y vuelco. En nuestro caso serán de fricción o
zapatas:
Se basan en un fuerte incremento del coeficiente de rozamiento entre las
superficies de contacto en los puntos de apoyo de la escalera. Se utilizarán zapatas
tipo antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas).

- Sobrepasado del punto de apoyo en la escalera
La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior.
- Inmovilización de la parte superior de la escalera
La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una
cuerda es siempre aconsejable sobre todo en el sector de la construcción y siempre
que su estabilidad no esté asegurada. Se debe tener en cuenta la forma de atar la
escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda.
- Utilización de escaleras
- Personal
No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o
similares.
- Indumentaria
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los
pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes,
pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera.
- Carga máxima de las escaleras
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- Inclinación de la escalera
La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie a la
vertical pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su
longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.
El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30ª como
máximo, con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura
bloqueado.

Servicio Andaluz de Salud
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- Situación del pie de la escalera
Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.
La ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves
accidentes.
No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas,
bidones, planchas, etc).
Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo
desnivelado a base de prolongaciones sólidas con collar de fijación.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Una persona se sitúa agachada sobre el primer escalón en la parte
inferior y con las manos sobre el tercer escalón.
La segunda persona actúa como en el caso precedente.
Para el abatimiento, las operaciones son inversas y siempre por dos
personas.
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- Mala utilización de las escaleras
Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para
los que han sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como
simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes,
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a
un andamiaje.

- Almacenamiento
Las escaleras deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por
soportes fijos, adosados a paredes.
- Inspección
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses
contemplando los siguientes puntos:
Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente
sustituidos por barras o sujetos con alambres o cuerdas.
Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.
Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para
extender algunos tipos de escaleras.
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de
circulación la escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o
retirada definitivamente.
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

La carga máxima recomendada al ser metálica es aproximadamente de 150
Kg e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg.
- Ascenso - Descenso
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la
misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones.
Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o cintura.
- Trabajo sobre una escalera
La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En
caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se
deberán adoptar las siguientes medidas:
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de
seguridad anclado a un punto sólido y resistente.
Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado.
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales
como reposapiés que se acoplan a la escalera.
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso
imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas.
Otra norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda
acceder fácilmente al punto de operación sin tener que estirarse o colgarse.
Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la
situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de
la misma.
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Para llevar a cabo dicha protección se asumirán las siguientes medidas:
Designación de un equipo especialmente adiestrado en el manejo de estos
medios de extinción.
Este equipo efectuará ronda de prevención al terminar el trabajo.
Se cortará la corriente desde el cuadro general, en evitación de
cortacircuitos, una vez finalizada la jornada laboral.
Se prohibirá fumar en las zonas de trabajo donde exista un peligro evidente
de incendio, debido a los materiales que se manejan.
Obligación por parte de todos de comunicar cualquier conato de incendio al
personal antes citado.
Colaboración en la extinción, por parte de todo el personal.
Avisar sistemáticamente al servicio de bomberos municipal.
Prohibir el paso a personas ajenas a la Empresa.

9.2 Cimentación
A. Riesgos detectados más comunes.
Deslizamiento de la coronación de los vaciados.
 Caída de personas desde el borde de los vaciados.
 Dermatosis por contacto con el hormigón.
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
Electrocución.
Accidentes con maquinaria.
B. Normas y medidas preventivas tipo.
No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de
los vaciados de cimentación.
Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la
cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje del
encepado del piloteo pilotes.

C. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos
de manipulación de hormigones en cimentación.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero y de goma.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
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Protección contra incendios

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

1.3.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- Conservación
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben
recubrirse de pintura anticorrosiva.
Cualquier defecto en un montaje, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse,
enderezarse, etc., nunca.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta
de Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las grúas-torre. Asimismo, se utilizará la
grúa-torre para el transporte de armaduras en obra y de las viguetas de castillete.
Durante este proceso deberán utilizarse la rampa de acceso al sótano y las de las
escaleras de acceso a las diferentes plantas las cuales incluyen el peldañeado. Una vez
concluidas se procederá a la colocación de barandillas de protección en sus lados libres.
Concluida la ejecución del primer forjado se instalarán las marquesinas de protección
de los accesos a obra de los operarios.
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura serán las grúas-torre,
hormigonera, vibradores de aguja y sierra circular de mesa.

o

Encofrados.

Los encofrados de los forjados bidireccionales serán de madera, los de los pilares
serán metálicos.
Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará la grúa-torre.
Riesgos más frecuentes.
Desprendimientos por mal apilado de la madera.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas,
soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.
Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas por el borde o huecos del forjado.
a) Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano.
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el cemento.
o Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.
Medidas preventivas.
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde
altura mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de
barandillas.
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Proceso de ejecución:

CONSEJERÍA DE SALUD

9.3 Estructuras de hormigón

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Gafas de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo
interior se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o
cuerdas.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y feria;
igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios,
armaduras, pilares, bovedillas, etc.
El izado de las viguetas prefabricadas del castillete se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos tales, que la carga permanezca estable.
El izado de bovedillas, se efectuará sin romper los paquetes en los que se
suministran de fábrica, transportándolas sobre una batea emplintada.
 El izado de bovedillas sueltas se efectuará sobre bateas emplintadas. Las
bovedillas se cargarán ordenadamente y se amarrarán para evitar su caída
durante la elevación o transporte.
Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar
sobre el entablado.
 Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta.
Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir,
sobre las juntas.
El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica,
realizando la operación desde una zona ya desencofrada.
Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero (redes, lonas, etc.).
Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para
retirar los escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas
emplintadas).
Se cortarán los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para
evitar el riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de mano reglamentarias.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera,
para permitir un mas seguro tránsito en esta fase y evitar deslizamientos.
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas
de escalera.
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado
en lugar conocido para su posterior retirada.
A. Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el
material sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior
retirada.
Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas
perimetrales antes de proceder al armado.
Los huecos del forjado permanecerán siempre tapados para evitar caídas a
distinto nivel.
El acceso entre forjados se realizará a través de la rampa de escalera que
será la primera en hormigonarse.
Inmediatamente que el hormigón lo permita, se peldañeará.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra.
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes
de ferralla.
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el
estirado o doblado.
Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.).
Caídas a distinto nivel.
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.
Otros.

B. Normas o medidas preventivas tipo.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se
describe en los planos.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera.
El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares
designados a tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los
planos.
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en
el lugar determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al
vertedero.
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla
en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición
vertical. Se transportarán suspendidos de dos puntos mediante eslingas
hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Sólo
se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta -in situ- .
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Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Cinturones de seguridad (Clase C).
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Trajes para tiempo lluvioso.

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Prendas de protección personal recomendables.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.
Ropa de trabajo.
Cinturón porta-herramientas.
Cinturón de seguridad (Clase A ó C).
Trajes para tiempo lluvioso.

Trabajos de manipulación del hormigón.
Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Caída de personas y/u objetos al vacío.
Hundimiento de encofrados.
A. Rotura o reventón de encofrados.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Pisadas sobre superficies de tránsito.
Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Electrocución. Contactos eléctricos.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del
hormigón.
Vertido mediante cubo o cangilón.
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la
grúa que lo sustenta.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el
dosificador, en evitación de accidentes por -atoramiento- o -tapones- .
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla- de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del
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C. Prendas de protección personal recomendadas.

Servicio Andaluz de Salud

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente
instaladas las redes o barandillas de protección.
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de
jácenas, (o vigas).
Se instalarán -caminos de tres tablones de anchura- (60 cm. como mínimo)
que permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos o
positivos (o tendido de mallazos de reparto).
Las maniobras de ubicación -in situ- de ferralla montada se guiarán mediante
un equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones
la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá
manualmente a efectuar las correcciones de aplomado.

CONSEJERÍA DE SALUD

9

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos
de manipulación de hormigones en cimentación.
Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán
homologadas.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes impermeabilizados y de cuero.
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Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el
buen estado de la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes
por reventones o derrames.
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado
de las redes de protección de los trabajos de estructura.
Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o
permanecer en equilibrio sobre los mismos.
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se
reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada.
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde
La cadena de cierre del acceso de la -torreta o castillete de hormigonadopermanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma
exista algún operario.
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las tapas- que falten y clavando las sueltas, diariamente.
Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de
objetos, solucionándose los deterioros diariamente.
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo.
17. Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se
realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en
superficies amplias.
Se establecerán plataformas móviles de un mínimo de 60 cm. de ancho (3
tablones trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del
hormigón.
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar
formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm.
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o
de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de
pilares y forjados.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de
iniciarse el proceso.
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigo
nado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a
requerimiento de la Dirección Facultativa.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Cubiertas planas
Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos a niveles inferiores.
Sobreesfuerzos.
Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente).
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.
Otros.

o



Normas o medidas preventivas tipo.
Todos los huecos de la cubierta permanecerán tapados con madera clavada
al forjado, hasta el inicio de su cerramiento definitivos descubrirán conforme
vayan a cerrarse.
Se establecerán -caminos de circulación- sobre las zonas en proceso de
fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm.
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50%
para evitar derrames innecesarios.
Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las
sobrecargas puntuales.
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para
evitar derrames durante el transporte.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los
paquetes, para su eliminación posterior.

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Guantes de cuero impermeabilizados.
Guantes de goma o P.V.C.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Además para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente se utilizarán:
Botas de cuero.
 Polainas de cuero.
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9.4 Cubiertas.
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Servicio Andaluz de Salud

Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Ropa de trabajo.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Para la realización de la tabiquería interior y albañilería en general se utilizarán
andamios de borriquetas adecuados.
Riesgos detectables más comunes.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Partículas en los ojos.
Cortes por utilización de máquinas-herramienta.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos,
(cortando ladrillos, por ejemplo).
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras,
andamios, etc.).
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerán en
todo su perímetro con barandillas rígidas a 90 cm. de altura.
Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la
prevención de caídas.
Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento
definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada
o parcial de protecciones en el suelo.
Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones
deterioradas.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una
barandilla sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.
Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente
iluminadas.
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Los cerramientos exteriores serán de 25 cm de anchura, formados por citara , cámara
de aire, aislante térmico y tabique .
Las paredes interiores serán de tabicón del 7 en general y del 4 en armarios
empotrados y elementos menores.
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para
la consolidación de cerramientos exteriores de andamios de estructura tubular completados
con el uso general de barandilla, descartándose el empleo de andamios colgados.

CONSEJERÍA DE SALUD

9.5 Cerramientos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Mandiles de cuero.
Guantes de cuero impermeabilizados.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de P.V.C. o de goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad, Clases A y C.
Botas de goma con puntera reforzada.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
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Servicio Andaluz de Salud
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro (cascotes de ladrillo)
periódicamente, para evitar las acumulaciones innecesarias.
1) La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se
realizará por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano.
Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las
plantas, en prevención del riesgo de caída al vacío.
El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura
de P.V.C.) con las que lo suministre el fabricante, para evitar los riesgos por
derrame de la carga.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas
de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome
durante el transporte.
La cerámica paletizada transportada con grúa, se gobernará mediante cabos
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con
las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por
péndulo de la carga.
Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán
únicamente en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un
determinado lugar reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones
de carga.
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de
palets, se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la
estructura en los lugares de menor resistencia.
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de
vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales,
ubicándose aquellas según plano.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachadas, o
huecos interiores.
Se prohíbe trabajar junto a los parámetros recién levantados antes de
transcurridas 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo
sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados
si antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles
caídas al vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales,
según el detalle de los planos.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo).
Dermatitis por contactos con el cemento.
Normas o medidas preventivas tipo.
El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos
del proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud.
Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más
horizontal posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado
por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los conductos
se deslicen o rueden.
Medidas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).
Guantes de cuero.
Guantes de goma (o de P.V.C.).
Botas de seguridad.
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad.
Ropa de trabajo.
Equipo de iluminación autónoma.
Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma.
Cinturón de seguridad, clases A, B, o C.
Manguitos y polainas de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones

9.7.

Acabados

Alicatados.
o



Riesgos detectables más comunes.
Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas manuales.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes y materiales con aristas
cortantes.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Sobreesfuerzos.
Otros.
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La pocería y la red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de
diámetros diferentes hasta llegar a la acometida o arqueta más próxima, la cual desaguará
en la red de saneamiento creada para la nueva urbanización.

CONSEJERÍA DE SALUD

Pocería y red de saneamiento

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

9.6

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Enfoscados y enlucidos
A. Riesgos detectables más comunes.
Cortes por uso de herramientas, (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras).
Caídas al vacío.
Caídas al mismo nivel.
Cuerpos extraños en los ojos.
Dermatitis de contacto con el cemento y otros aglomerantes.
Sobreesfuerzos.
Otros.
B. Normas o medidas de protección tipo.
En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
tránsito y de apoyo para realizar los trabajos de enfoscado para evitar los
accidentes por resbalón.
Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesados (y asimilables) de
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
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Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en
aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos).
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas antipolvo, (tajo de corte).
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el
material a cortar, (tajo de corte).
Ropa de trabajo.

Servicio Andaluz de Salud

o

CONSEJERÍA DE SALUD

Normas o medidas preventivas tipo.
Los tajos se limpiarán de -recortes- y -desperdicios de pasta-.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de
trabajo de anchura no inferior a los 60 cm. (3 tablones trabados entre si) y
barandilla de protección de 90 cm.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones,
cajas de materiales, bañeras, etc.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura
sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se harán con -portalámparas estancos con
mango aislante- y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo
eléctrico.
Las cajas de plaqueta en acopio, nunca se dispondrán de forma que
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

o
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección contra gotas de morteros y asimilables.
Cinturón de seguridad clases A y C.

Falsos techos de escayola


Riesgos detectables más comunes.
Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).
Golpes durante la manipulación de regles y planchas o placas de escayola.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Dermatitis por contacto con la escayola.
Cuerpos extraños en los ojos.
Otros.



Normas o medidas preventivas tipo.
Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos de
escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando
escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas.
Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se ejecutarán
sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe expresamente la
utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras apoyadas contra los
paramentos, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies
inseguras.
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Servicio Andaluz de Salud
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS



Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas.
Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc., para estos
fines, para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas
desde altura.
Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se
instalará un cerramiento provisional, formado por -pies derechos- acuñados a
suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una barandilla
sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las
borriquetas. La barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y
rodapié.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux, medidos a
una altura sobre el suelo en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con
mango aislante- y -rejilla- de protección de la bombilla. La energía eléctrica
los alimentará a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará
preferentemente sobre carretilla de mano, para evitar sobreesfuerzos.

JUNTA DE ANDALUCIA
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 Prendas de protección personal recomendables.
A. Casco de polietileno, (obligatorio para los desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. o goma.
Guantes de cuero.
Botas de goma con puntera reforzada.
Gafas de protección, (contra gotas de escayola).
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase A y C.

Carpintería de madera y metálica
Riesgos detectables más comunes.
Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
A. Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento de dedos entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Contactos con la energía eléctrica.
Caída de elementos de carpintería sobre las personas.
Sobreesfuerzos.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en
bloques perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del
gancho de la grúa torre.
Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en
los planos, para evitar accidentes por interferencias.
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

o

Los andamios para la instalación de falsos techos sobre rampas tendrán la
superficie de trabajo horizontal y bordeados de barandillas reglamentarias. Se
permite el apoyo en peldaños definitivo y borriquetas siempre que esta se
inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc.
Se prohíbe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, sin la
utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a
una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles, se hará con -portalámparas estancos con
mango aislante- y -rejilla- de protección de bombilla. La energía eléctrica los
alimentará a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
El transporte de sacos y planchas de escayola, se realizará interiormente,
preferiblemente sobre carretilla de mano, en evitación de sobreesfuerzos.
Los sacos y planchas de escayola se acopiarán ordenadamente repartidos
junto a los tajos en los que se vaya a utilizar, lo más separado posible de los
vanos en evitación de sobrecargas innecesarias.
Los acopios de sacos o planchas de escayola, se dispondrán de forma que
no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo.
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Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra y en
aquellos lugares donde exista riesgo de caída de objetos).
Guantes de P.V.C. o de goma.
Guantes de cuero.
Gafas antiproyecciones.
Mascarilla de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de
madera, (de disolventes o de colas).
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.
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Los cercos, hojas de puerta, etc. se izarán a las plantas en bloques flejados,
(o atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en
la planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes,
metálicos, y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas
sobre objetos.
Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjados para
evitar los riesgos por posibles desplomes.
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y
protectores de seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de
golpes, caídas y vuelcos.
Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una
altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca preferentemente,
para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.
Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente,
tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del
precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
El -cuelgue- de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo
de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y
caídas.
Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura
entorno a los 2 m.
La iluminación mediante portátiles se hará mediante -portalámparas estancos
con mango aislante- y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura.
Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutarán
siempre bajo ventilación por -corriente de aire-, para evitar los accidentes por
trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
El almacén de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una
señal de -peligro de incendio- y otra de -prohibido fumar- para evitar posibles
incendios.
Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas
herramienta. Se instalará en cada una de ellas una de ellas una -pegatina- en
tal sentido, si no están dotadas de doble aislamiento.
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Normas o medidas preventivas tipo.
Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de
vidrio, delimitando la zona de trabajo.
Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo
de cortes.
En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios
se mantendrán siempre en posición vertical.
La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de
ventosas de seguridad.
El vidrio presentado en la carpintería correspondiente, se recibirá y terminará
de instalar inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal,
para significar su existencia.
La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio.
Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en las
ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la
ventana), por una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié,
para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos.
Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas, los bidones, cajas o pilas de
material y asimilables, para evitar los trabajos realizados sobre superficies
inestables.
A. Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.


Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (obligatorio para desplazamientos por la obra).
Guantes de goma.
Manoplas de goma.
Muñequeras de cuero que cubran el brazo.
Botas de seguridad.
Polainas de cuero.
Mandil.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase A y C.
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Servicio Andaluz de Salud

Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y
ubicación manual del vidrio.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Los derivados de los medios auxiliares a utilizar.
Otros.

CONSEJERÍA DE SALUD



SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Montaje de vidrio
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B. Normas o medidas preventivas tipo.
 Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en lugares bien
ventilados.
Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso
al almacén de pinturas.
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables
con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes
por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.
o Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre
ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas).
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra,
de los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de
riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura
mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidente por
trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las
de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohíbe la formación de andamios a base de bidones, pilas de materiales
y asimilables, para evitar la realización de trabajos sobre superficies
inseguras.
Se prohíbe la utilización en esta obra, de las escaleras de mano en los
balcones, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva
(barandillas superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al
vacío.
La iluminación mínima en las zonas de trabajo será de 100 lux, medidos a
una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -portalámparas
estancos con mango aislante- y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a 24 V.
Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro
de energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo -tijera-, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de
caídas por inestabilidad.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

A. Riesgos detectables más comunes.
Caída de personas al mismo nivel.
o Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al vacío (pintura de fachadas y asimilables).
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos).
Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas
(intoxicaciones).
Contacto con sustancias corrosivas.
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Otros.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Pintura y Barnizado
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9.8.

Instalaciones

Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, se usarán escaleras de
tijera, mientras que en aquellos que exijan dilatar sus operaciones se emplearán andamios
de borriquetas o tubulares adecuados.

Montaje de la instalación eléctrica
A. Riesgos detectables durante la instalación.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Otros.
B. Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en
servicio de la instalación más comunes.
Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.
 Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de
protección(disyuntores diferenciales, etc.).
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra.
A. Otros.
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra).
Guantes de P.V.C. largos (para remover pinturas a brazo).
Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes
pulverulentos).
Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas tóxicas
por disolventes orgánicos).
Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Gorro protector contra pintura para el pelo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

o

Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas
que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos (o
pigmentos tóxicos) de la necesidad de una profunda higiene personal (manos
y cara) antes de realizar cualquier tipo de ingesta.
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de
explosión (o de incendio).
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D. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y
en lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.
Botas aislantes de electricidad (conexiones).
Botas de seguridad.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Banqueta de maniobra.
Alfombra aislante.
Comprobadores de tensión.
A. Herramientas aislantes.
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C. Normas o medidas preventivas tipo.
En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la
limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
 La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del
suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -portalámparas
estancos con mango aislante-, y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo
de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies
inseguras y estrechas.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán
protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la
energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión
en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes
de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
 Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras,
pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que los
operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal.
Una vez comprobados estos puntos, se procederá a dar la orden de entrada
en servicio.
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o

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Ropa de trabajo.

Instalación de antenas
Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Sobreesfuerzos.
Caídas a distinto nivel.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
A. No se iniciarán los trabajos sobre las cubiertas hasta haber concluido los
petos de cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas.
Se establecerán los -puntos fuertes- de seguridad de los que amarrar los
cables a los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de
caída desde altura.
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Servicio Andaluz de Salud

Normas o medidas preventivas tipo.
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad- con mango aislante y rejilla de
protección de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura
en evitación de incendios.

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Cortes en las manos por objetos y herramientas.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Los inherentes al uso de la soldadura autógena.
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.
Quemaduras.
Sobreesfuerzos.
Otros.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Instalaciones de Fontanería y aparatos sanitarios

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)



Preinstalación de aire acondicionado
Riesgos detectables más comunes.
Caída al mismo nivel.
Caída a distinto nivel.
Atrapamiento (entre engranajes, transmisiones, etc., durante las operaciones
de puesta a punto o montaje).
Pisada sobre materiales.
Quemaduras.
Cortes por manejo de chapas.
Cortes por manejo de herramientas cortantes.
Cortes por uso de la fibra de vidrio.
Sobreesfuerzos.
Los inherentes a los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Los inherentes al tipo de andamios o medio auxiliar a utilizar.
Dermatosis por contactos con fibras.
Otros.
A. Normas preventivas tipo.
Los recortes sobrantes, se irán retirando conforme se produzcan a un lugar
determinado, para su posterior recogida y vertido por las trompas y evitar el
riesgo de pisadas sobre objetos.
o La iluminación en los tajos de montaje de tuberías será de un mínimo de 100
lux, medidos a una altura sobre el nivel de pavimento en torno a los 2 m.
Las botellas, (o bombonas), de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros porta botellas.
Durante el corte con cizalla las chapas permanecerán apoyadas sobre los
bancos y sujetas, para evitar accidentes por movimientos indeseables, en
especial de las hojas recortadas.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la
obra).
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clase C.
Ropa de trabajo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

o

La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para
eliminar el riesgo de caída desde altura.
Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas
(o a mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de
objetos.
Las operaciones de montaje de componentes, se efectuará en cota cero. Se
prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente
imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes.
Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes
de tormenta próximas.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED
Se prohíbe expresamente la manipulación de partes móviles de cualquier
motor o asimilables sin antes haber procedido a la desconexión total de la red
eléctrica de alimentación, para evitar los accidentes por atrapamiento.
A. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno para el tránsito por obra.
Guantes de cuero.
Guantes de P.V.C. o goma
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad clases A y C.
Además, en el tajo de soldadura se utilizarán:
Gafas de soldador (siempre el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldadura de mano.
Mandil de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Manoplas de cuero.
Polainas de cuero.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los tramos de conducto, se evacuarán del taller de montaje lo antes posible
para su conformación en su ubicación definitiva, y evitar accidentes en el
taller, por saturación de objetos.
Las planchas de fibra de vidrio, serán cortadas sobre el banco mediante
cuchilla. En todo momento se asistirá al cortador para evitar riesgos por
desviaciones y errores.
A. Se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas, cortantes, grapadoras y
remachadoras para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos.
Las rejillas se montarán desde escaleras de tijera dotadas de zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para eliminar el riesgo de
caída.
Los conductos a ubicar en alturas considerables, se instalarán desde
andamios tubulares con plataformas de trabajo de un mínimo de 60 cm. de
anchura, rodeadas de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Antes del inicio de la puesta en marcha, se instalarán las protecciones de las
partes móviles, para evitar el riesgo de atrapamientos.
No se conectarán ni pondrán en funcionamiento las partes móviles de una
máquina, sin antes haber apartado de ellas herramientas que se estén
utilizando, para evitar el riesgo de proyección de objetos o fragmentos.
Durante las pruebas, cuando deba cortarse momentáneamente la energía
eléctrica de alimentación, se instalará en el cuadro un letrero de precaución
con la leyenda:

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Normas o medidas preventivas tipo.
El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la
instalación de ascensores.
No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las -carracas- portantes de
la plataforma provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo
necesario para el endurecimiento del punto fuerte de seguridad que ha de
soportar el conjunto, bajo la bancada superior.
Antes de iniciar los trabajos, se cargará la plataforma con el peso máximo que
debe soportar, mayorado en un 40% de seguridad. Esta -prueba de carga- se
ejecutará a una altura de 30 cm. sobre el fondo del hueco del ascensor.
Concluida satisfactoriamente, se iniciarán los trabajos sobre plataforma.
Antes de proceder a -tender los plomos- para el replanteo de guías y cables
de la cabina, se verificará que todos los huecos están cerrados con
barandillas provisionales sólidas, de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, listón intermedio y rodapié.
La losa de hormigón de la bancada superior del hueco de ascensores, estará
diseñada con los orificios precisos para poder realizar sin riesgo a través de
ellos, las tareas de aplomado de las guías.
La plataforma de trabajo móvil estará rodeada perimetralmente por
barandillas de 90 cm. de altura, formadas de barra pasamano, y rodapié,
dotada de sistema de acuñado en caso de descenso brusco.
La plataforma de montaje estará protegida por una visera resistente antiimpactos.
La instalación de los cercos de las puertas de paso de las plantas, se
ejecutará sujetos con cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros
dispuestos para tal menester.
Las puertas se colgarán inmediatamente que el cerco esté recibido y listo
para ello, procediendo a disparar un pestillo de cierre de seguridad, o a
instalar un acuñado que impida su apertura fortuita y los accidentes de caída
por el hueco del ascensor.
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Servicio Andaluz de Salud

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al vacío por el hueco del ascensor.
Caídas de objetos.
Atrapamientos entre piezas pesadas.
Contactos eléctricos directos.
10. Contactos eléctricos indirectos.
Golpes por manejo de herramientas manuales.
Sobreesfuerzos.
Los inherentes a la utilización de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
Pisadas sobre materiales.
 Quemaduras.

CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos detectables más comunes.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Instalación de ascensores y montacargas

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Casco de polietileno para el tránsito por la obra.
Botas de seguridad.
Guantes de seguridad.
Ropa de trabajo.
Botas aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).
Guantes aislantes (montajes y pruebas bajo tensión).

Para el tajo de soldadura además se utilizará:



o

Servicio Andaluz de Salud
JUNTA DE ANDALUCIA

o

Gafas de soldador (para el ayudante).
Yelmo de soldador.
Pantalla de soldador de mano.
Guantes de cuero.
Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
Polainas de cuero.
Mandil de cuero.

10. MEDIOS AUXILIARES
10.1 Andamios en general.
Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).
Caídas al mismo nivel.
Desplome del andamio.
Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos
indeseables que pueden hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su
estructura para evitar las situaciones inestables.
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Prendas de protección personal recomendables.

CONSEJERÍA DE SALUD

Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los
huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los
accidentes por golpes.
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El
nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux.
La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando portalámparas estancos de seguridad con mango aislante- dotados con rejilla
protectora de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de
ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de
los instaladores y consecuente potenciación de riesgos.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Botas de seguridad (según casos).
Calzado antideslizante (según caso).
Cinturón de seguridad clases A y C.
Ropa de trabajo.
Trajes para ambientes lluviosos.

74

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se
suple mentarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y
recibidas al durmiente de reparto.
Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y
estarán firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los
movimientos por deslizamiento o vuelco.
Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por
pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés.
Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación
necesaria para la realización de los trabajos.
Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos
visibles, con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán
limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto
será de 7 cm. como mínimo.
Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al
caminar sobre ellas.
Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El
escombro se recogerá y se descargará de planta en planta, o bien se
verterá a través de trompas.
Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las
plataformas de los andamios.
La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo
no será superior a 30 cm. en prevención de caídas.
Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para
evitar los accidentes por caída.
Se prohíbe -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el
paso se realizará mediante una pasarela instalada para tal efecto.
Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o
Servicio de Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos
o faltas de medidas de seguridad.
Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución).
Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que
deba trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos
trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que
puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los
reconocimientos se presentarán al Coordinador de Seguridad y Salud en
ejecución de obra.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Normas o medidas preventivas tipo.
Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar
los riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas.
Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo,
rotura espontánea y cimbreo.
Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables.
Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las
borriquetas más de 40 cm. para evitar el riesgo de vuelcos por
basculamiento.
Las borriquetas no estarán separadas -a ejes- entre sí más de 2,5 m. para
evitar las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya
que aumentan los riesgos al cimbrear.
Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe
expresamente, la sustitución de éstas, (o alguna de ellas), por -bidones-, pilas de materiales- y asimilables, para evitar situaciones inestables.
Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de
trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los
tablones.
Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán
dotadas de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que
garanticen su perfecta estabilidad.
Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima
de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como
mínimo de 7 cm.
Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se
encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90
cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a
2 ó más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante -cruces de San
Andrés-, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto
inseguro.
Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que
ser protegidos del riesgo de caída desde altura.
Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas
plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 ó más metros de altura.
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Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y
desmontaje.
Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal
estado (roturas, fallos, cimbreos).

Servicio Andaluz de Salud

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados
sobre dos apoyos en forma de -V- invertida.

CONSEJERÍA DE SALUD

Andamios de borriquetas

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

10.2.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Andamios metálicos tubulares

Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el
andamio metálico tubular está comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo
hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y
pasadores de anclaje de los tablones, etc.).
Riesgos detectables más comunes.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamientos durante el montaje.
Caída de objetos.
Golpes por objetos.
Sobreesfuerzos.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán
presentes las siguientes especificaciones preventivas:
o No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida con todos los elementos de estabilidad (cruces de San
Andrés, y arrostramientos).
o La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será
tal, que ofrecerá las garantías necesarias como para poder
amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad.
o Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante
sogas de cáñamo de Manila atadas con -nudos de marinero- (o
mediante eslingas normalizadas).
o Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras
su formación, mediante las abrazaderas de sujeción contra
basculamientos o los arriostramientos correspondientes.
o Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o bases- metálicas, o bien mediante las mordazas y pasadores
previstos, según los modelos comercializados.
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10.3.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Prendas de protección personal recomendables.
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No
obstante durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de:
Cascos.
Guantes de cuero.
Calzado antideslizante.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad clase C.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en
borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la
operatividad que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre
determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras.
Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas
borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios
tubulares.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm.
del paramento vertical en el que se trabaja.
Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales,
anclándolos sólidamente a los -puntos fuertes de seguridad- previstos en
fachadas o paramentos.
Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas
al andamio tubular.
Se prohíbe hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en
prevención de superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los
trabajadores.
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura.
Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por
un rodapié de 15 cm.
Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié
posterior una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos,
listón intermedio y rodapié.
Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y
pasadores clavados a los tablones.
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de
las bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin
de garantizar una mayor estabilidad del conjunto.
Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones
de reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno.
Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se
complementarán con entablados y viseras seguras a -nivel de techo- en
prevención de golpes a terceros.
La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).
Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares
sobre suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas- y asimilables.
Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de
base de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se
clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar.
Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90
cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen
estado de conservación desechándose aquellos que presenten defectos,
golpes o acusada oxidación.
Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán
con ésta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Escaleras de mano

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad.
Suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o
durante la fase de estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe
impedirlas en la obra.
A. Riesgos detectables más comunes.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).
Vuelco lateral por apoyo irregular.
Rotura por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas- para la altura a salvar, etc.).
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
De aplicación al uso de escaleras metálicas.
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o
abolladuras que puedan mermar su seguridad.
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las
preserven de las agresiones de la intemperie.
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas
con uniones soldadas.
De aplicación al uso de escaleras de tijera.
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las
calidades de -madera o metal-.
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su
articulación superior, de topes de seguridad de apertura.
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
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10.4.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase C.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo
en prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.
Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia
merme la superficie útil de la plataforma.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Calzado antideslizante.
Cinturón de seguridad clase A o C.
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Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales
que las constituyen.
Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar
alturas superiores a 5 m.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas
en su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura
a salvar.
Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que
su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud
del larguero entre apoyos.
Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o
superiores a 25 Kgs. sobre las escaleras de mano.
Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre
lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este
medio auxiliar.
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se
realizará de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a
dos o más operarios.
El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta
obra, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los
peldaños que se están utilizando.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos
largueros para no mermar su seguridad.
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los
largueros en posición de máxima apertura par no mermar su seguridad.
Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para
sustentar las plataformas de trabajo.
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas
para realizar un determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos
peldaños.
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos
horizontales.
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Normas o medidas preventivas tipo.
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un
único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que
cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante
la hinca de -pies derechos- de limitación lateral.
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular
de los puntales.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes
sobre bateas, flejados para evitar derrames innecesarios.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados
por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de
eslingas del gancho de la grúa torre.
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos
puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad
de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar
inclinados con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales,
siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una
mayor estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las
sobrecargas puntuales.
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Riesgos detectables más comunes.
Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte
elevado.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.
Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por fatiga del material.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.
Otros.

Servicio Andaluz de Salud

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador,
bien por el peonaje.
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar está en proporción directa con el
nivel de la seguridad.

CONSEJERÍA DE SALUD

Puntales

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

10.5.

JUNTA DE ANDALUCIA
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10.6.

Visera de protección del acceso a obra

Estas estarán formadas por una estructura metálica como elemento sustentante de
los tablones, de anchura suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el
exterior del borde de forjado 1'5 m. y señalizándose convenientemente.

A. Riesgos detectables más frecuentes.
Desplome de la visera por mal aplomado de los puntales.
Desplome de la estructura metálica por falta de rigidez de las uniones de los
soportes.
Caída de objetos a través de la visera por deficiente cuajado.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Los apoyos de la visera, tanto en el suelo como en el forjado, se harán sobre
durmientes de madera, perfectamente nivelados.
Los puntales metálicos estarán siempre perfectamente verticales y
aplomados.
Los tablones que forman la visera de protección se colocarán de forma que
se garantice su inmovilidad o deslizamiento, formando una superficie
perfectamente cuajada.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Ropa de trabajo.
Casco de seguridad.
Calzado antideslizante.
Guantes de cuero.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (preferible con barbuquejo).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad.
Botas de seguridad.
Las propias del trabajo específico en el que se empleen puntales.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

B.1. Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido,
pintados, con todos sus componentes, etc.).
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos
innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Maquinaria en general

Vuelcos.
Hundimientos.
Choques.
Formación de atmósferas agresivas o molestas.
Ruido.
Explosión e incendios.
Atropellos.
Caídas a cualquier nivel.
Atrapamientos.
Cortes.
Golpes y proyecciones.
Contactos con la energía eléctrica.
Los inherentes al propio lugar de utilización.
Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.
Otros.
Normas o medidas preventivas tipo.
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de
carcasas protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores,
etc.).
Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras
eliminadoras del contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su
funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas.
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red
de suministro.
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos.
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas
inmediatamente para su reparación.
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles
de aviso con la leyenda: -MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de
reparación.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o
en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos.
La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-,
será la encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en
servicio fuera de control.
Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una
determinada máquina o máquina-herramienta.
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CONSEJERÍA DE SALUD

Riesgos detectables más comunes.

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

11. MAQUINARIA DE OBRA

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre
sobre elementos nivelados y firmes.
La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente,
izándolos en directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados.
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas
durante las fases de descenso.
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante
operarios que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado
trabajador.
Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la
trayectoria de cargas suspendidas.
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador
de recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia.
Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe
detener el giro o desplazamiento de la carga.
Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y
transportes de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en
función de los solicitados para los que se los instala.
La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante
forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.
Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el
Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la
sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos.
Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado,
provistos de -pestillo de seguridad-.
Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos
a base de redondos doblados.
Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que
pueden soportar.
Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados
según las normas del fabricante.
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables.
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán
dotadas de toma de tierra.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas,
quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados
para ello, por el fabricante de la máquina.

JUNTA DE ANDALUCIA
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Riesgos detectables más comunes.
Atropello de personas (entrada, salida, etc.).
Choques contra otros vehículos.
Vuelco del camión.
Caída (al subir o bajar de la caja).
Atrapamiento (apertura o cierre de la caja).
Normas o medidas preventivas tipo.
Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y
antes de emprender la marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por
las señales de un miembro de la obra.
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo
quedará frenado y calzado con topes.
Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga
máxima marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga.
El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga.
Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la
obra).
Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.

11.2.

Dumper

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen
(masas, escombros, tierras). Es una máquina versátil y rápida.
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carné de conducir clase
B como mínimo, aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro.
A. Riesgos detectables más comunes.
Vuelco de la máquina durante el vertido.
Vuelco de la máquina en tránsito.
Atropello de personas.
Choque por falta de visibilidad.
Caída de personas transportadas.
Golpes con la manivela de puesta en marcha.
Otros.
B. Normas o medidas preventivas tipo.
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha,
despacio y evitando frenazos bruscos.
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Camión basculante

CONSEJERÍA DE SALUD

11.1.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Otros.
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C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Cinturón elástico antivibratorio.
Botas de seguridad.
Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas).
Trajes para tiempo lluvioso.
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Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos
húmedos y al 30% en terrenos secos.
Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos
señalizando las zonas peligrosas.
En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un
espacio libre de 70 cm. sobre las partes más salientes de los mismos.
Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el
freno de mano. Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá
colocarse un tope que impida el avance del dumper más allá de una distancia
prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo natural del
talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más
próximo al sentido de circulación.
En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del
mismo lado que los demás dedos.
La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas
a ella. Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los
elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo.
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta
disposición y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.
Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca
dificultarán la visión del conductor.
En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales,
tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.
Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades
superiores a los 20 Km. por hora.
Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carné de
clase B, para poder ser autorizados a su conducción.
El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su
utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el
recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación.
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tomen las
medidas necesarias para subsanar dicha anomalía.
Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.
La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las
instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de una
manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las verificaciones,
lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo.
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B. Normas o medidas preventivas tipo.
Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los
-planos de organización de obra-.
Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una
carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-,
para evitar los riesgos de atrapamiento.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán
conectadas a tierra.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de
accionamiento estanco, en prevención del riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa
desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo
eléctrico y de atrapamientos.
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal
especializado para tal fin.
C. Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas).
Ropa de trabajo.
Guantes de goma o P.V.C.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.
Trajes impermeables.
Mascarilla con filtro mecánico recambiable.

11.4.

Sierra circular de mesa

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de
accidente, que suele utilizar cualquiera que la necesite.
Riesgos detectables más comunes.
Cortes.
Golpes por objetos.
Atrapamientos.
Proyección de partículas.
Emisión de polvo.
Contacto con la energía eléctrica.
Otros.
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Servicio Andaluz de Salud

A. Riesgos detectables más frecuentes.
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.
Otros.

CONSEJERÍA DE SALUD

Hormigonera eléctrica.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

11.3.
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El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por
impericia.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar
los riesgos de caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las
mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre
bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco
(bien sea para corte de madera o para corte cerámico), se le entregará la
siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.
o Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está
anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Servicio de
Prevención.
o Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no
serlo, avise al Servicio de Prevención.
o Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no
hacerlo puede perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su
destreza. Esta máquina es peligrosa.
o No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar
sin necesidad de observar la -trisca-. El empujador llevará la pieza
donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la
madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se
lo ajusten.
o Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al
Servicio de Prevención para que sea reparada. No intente realizar ni
ajustes ni reparaciones.
o Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén
fisurados o carezcan de algún diente.
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Carcasa de cubrición del disco.
Cuchillo divisor del corte.
Empujador de la pieza a cortar y guía.
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
Interruptor de estanco.
Toma de tierra.

Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

o
o
o
o
o
o

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Normas o medidas preventivas tipo.
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a
tres metros, (como norma general) del borde de los forjados con la excepción
de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de
remate, etc.).
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los
siguientes elementos de protección:

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
Para cortes en vía húmeda se utilizará:
Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados).
Traje impermeable.
Polainas impermeables.
Mandil impermeable.
Botas de seguridad de goma o de P.V.C.

11.5.

Vibrador

A. Riesgos detectables más comunes.
Descargas eléctricas.
Caídas desde altura durante su manejo.
Caídas a distinto nivel del vibrador.
Salpicaduras de lechada en ojos y piel.
Vibraciones.
B. Normas preventivas tipo.
Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización.
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si
discurre por zonas de paso de los operarios.
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble
aislamiento.
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En el corte de piezas cerámicas:
o Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser
así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por otro nuevo.
o Efectué el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy
ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico
recambiable.
o Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas
perniciosas.
o Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de
polvo.

Servicio Andaluz de Salud

o

Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de
seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando
tenga que cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas
en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir
despedida la madera de forma descontrolada, provocando
accidentes serios.
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o

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados
para la utilización de pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros,
rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una forma muy genérica.

Riesgos detectables más comunes.
Cortes.
Quemaduras.
Golpes.
Proyección de fragmentos.
Caída de objetos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vibraciones.
Ruido.
Otros.
Normas o medidas preventivas colectivas tipo.
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán
protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.
Los motores eléctricos de las máquina-herramientas estarán protegidos por la
carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de
atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica.
Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que
permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el
atrapamiento de los operarios o de los objetos.
o
o
o

o

o

Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán
al Servicio de Prevención para su reparación.
Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco
protegido mediante una carcasa antiproyecciones.
Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante
el sistema de doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección
de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en
combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico
general de la obra.
En ambientes húmedos la alimentación para las máquinasherramienta no protegidas con doble aislamiento, se realizará
mediante conexión a transformadores a 24 V.
Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no
autorizado para evitar accidentes por impericia.
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Servicio Andaluz de Salud

Maquinas de herramientas en general

CONSEJERÍA DE SALUD

11.6.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

C. Protecciones personales recomendables.
Ropa de trabajo.
Casco de polietileno.
Botas de goma.
Guantes de seguridad.
Gafas de protección contra salpicaduras.
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CONSEJERÍA DE SALUD

Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Guantes de seguridad.
Guantes de goma o de P.V.C.
Botas de goma o P.V.C.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad antiproyecciones.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable.

Herramientas manuales
Riesgos detectables más comunes.
Golpes en las manos y los pies.
Cortes en las manos.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.

Normas o medidas preventiva tipo.
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en
buen estado de conservación.
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en
portaherramientas o estantes adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de
las herramientas que hayan de utilizar.
Prendas de protección personal recomendables.
Cascos.
Botas de seguridad.
Guantes de cuero o P.V.C.
Ropa de trabajo.
Gafas contra proyección de partículas.
Cinturones de seguridad.
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Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro,
abandonadas en el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento
residual en evitación de accidentes.

Servicio Andaluz de Salud

o

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
Cortes.
Sobreesfuerzos.
Contacto con la energía eléctrica.
Vuelco o caída de la grúa.
Atropellos durante los desplazamientos por vía.
Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
Normas o medidas preventivas tipo.
Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que
completan este Estudio de Seguridad y Salud.
Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las siguientes
condiciones de seguridad:
o
o
o
o
o

Solera de hormigón sobre terreno compacto.
Perfectamente horizontales (longitudinal y transversalmente).
Bien fundamentadas sobre una base sólida de hormigón.
Estarán perfectamente alineados y con una anchura constante a lo
largo del recorrido.
Los raíles serán de la misma sección todos ellos y en su caso con
desgaste uniforme.

Los raíles a montar en esta obra, se unirán a -testa- mediante doble presilla,
una a cada lado, sujetas mediante pasadores roscados a tuerca y cable de
cobre que garantice la continuidad eléctrica.
Bajo cada unión de los raíles se dispondrá doble travesía muy próxima entre
sí; cada cabeza de rail quedará unida a su travesía mediante -quincialeras-.
Los raíles de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán rematados a 1 m.
de distancia del final del recorrido, y en sus cuatro extremos, por topes
electro-soldados.
Las vías de las grúas torre a instalar en esta obra, estarán conectadas a
tierra.
Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar
visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.
Las grúas torre a utilizar con esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de
ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el
riesgo de caídas.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador de
seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera
interior de la torre.
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Riesgos detectables más comunes.

CONSEJERÍA DE SALUD

Grúa Torre

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

11.8.
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Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de
seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo régimen de vientos
iguales o superiores a 60 Km./h.
El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará
enterrándolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; el recorrido siempre
permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se
protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el
pavimento.
Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos
limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la
pluma), en prevención del riesgo de vuelco.
En esta obra está previsto la instalación de dos grúas torre que se solapan en
su radio de acción. Para evitar el riesgo de colisión se instalarán a diferente
altura y se les dotará de un dispositivo electromecánico que garantice de
forma técnica la imposibilidad de contacto entre ambas (limitador de giro).
Los gruístas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad
clase C que amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos.
Se prohíbe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruístas,
que trabajen sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre
la estructura de la grúa.
El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma
en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento.
Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica
Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores B.O.E.7-7-88.
Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente
todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios
auxiliares o de seguridad recomendados.
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Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
Dejar la pluma en posición -veleta-.
Poner los mandos a cero.
Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina
(desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la
desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro
general de la obra.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para
anclar los cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los
contrapesos a la punta.
Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos,
serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero
normalizados dotados con pestillo de seguridad.
Se prohíbe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas
mediante el gancho de la grúa-torre.
En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre,
dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión
eléctrica.
Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se
realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras:
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o
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o
o
o
o
o
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Sitúese en una zona de la construcción que le ofrezca la máxima
seguridad, comodidad y visibilidad; evitará accidentes.
Si debe trabajar al borde de forjados o de cortes del terreno, pida
que le instalen puntos fuertes a los que amarrar el cinturón de
seguridad. Estos puntos deben ser ajenos a la grúa, de lo contrario
si la grúa cae, caerá usted con ella.
No trabaje encaramado sobre la estructura de la grúa, no es seguro.
En todo momento debe tener la carga a la vista para evitar
accidentes; en caso de quedar fuera de su campo de visión, solicite
la colaboración de un señalista. No corra riesgos innecesarios.
Evite pasar cargas suspendidas sobre los tajos con hombres
trabajando. Si debe realizar maniobras sobre los tajos, avise para
que sean desalojados.
No trate de realizar -ajustes- en la botonera o en el cuadro eléctrico
de la grúa. Avise de las anomalías al Servicio de Prevención para
que sean reparadas.
No permita que personas no autorizadas accedan a la botonera, al
cuadro eléctrico o a las estructuras de la grúa. Pueden accidentarse
o ser origen de accidentes.
No trabaje con la grúa en situación de avería o de semiavería.
Comunique al Servicio de Prevención las anomalías para que sean
reparadas y deje fuera de servicio la grúa.
Elimine de su dieta de obra totalmente las bebidas alcohólicas,
manejará con seguridad la grúa.
Si debe manipular por cualquier causa el sistema eléctrico,
cerciórese primero de que está cortado en el cuadro general, y
colgado del interruptor o similar un letrero con la siguiente leyenda:
-NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA GRUANo intente izar cargas que por alguna causa estén adheridas al
suelo. Puede hacer caer la grúa.
No intente -arrastrar- cargas mediante tensiones inclinadas del
cable. Puede hacer caer la grúa.
No intente balancear la carga para facilitar su descarga en las
plantas. Pone en riesgo la caída a sus compañeros que la reciben.
No puente o elimine, los mecanismos de seguridad eléctrica de la
grúa.
Cuando interrumpa por cualquier causa su trabajo, eleve a la
máxima altura posible el gancho. Ponga el carro portor lo más
próximo posible a la torre; deje la pluma en veleta y desconecte la
energía eléctrica. No deje suspendidos objetos del gancho de la
grúa durante las noches o fines de semana. Esos objetos que se
desea no sean robados, deben ser resguardados en los almacenes,
no colgados del gancho.
No eleve cargas mal flejadas, pueden desprenderse sobre sus
compañero durante el transporte y causar lesiones.
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Normas preventivas para los operadores con grúa torre (gruístas).

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les
comunicará por escrito la siguiente normativa de actuación; del recibí se dará
cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.
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o
o

Prendas de protección personal recomendables.

JUNTA DE ANDALUCIA

C.1. Para el gruísta.
Casco de polietileno.
Ropa de trabajo.
Ropa de abrigo.
Botas de seguridad.
Botas de goma o P.V.C. de seguridad.
Cinturón de seguridad clase.

C.2. Para los oficiales de mantenimiento y montadores.
Casco de polietileno con barbuquejo.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Botas aislantes de la electricidad.
Guantes aislantes de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad clase C.

11.9.

Maquinaria para el movimiento de tierras en general
Riesgos detectables más comunes.
Vuelco.
Atropello.
Atrapamiento.
Los derivados de operaciones
atrapamientos, etc.).
Vibraciones.
Ruido.
Polvo ambiental.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Otros.

de

mantenimiento

(quemaduras,
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No permita la utilización de eslingas rotas o defectuosas para colgar
las cargas del gancho de la grúa. Evitará accidentes.
Comunique inmediatamente al Servicio de Prevención la rotura del
pestillo de seguridad del gancho, para su reparación inmediata y
deje entre tanto la grúa fuera de servicio; evitará accidentes.
No intente izar cargas cuyo peso sea igual o superior al limitado por
el fabricante para el modelo de grúa que usted utiliza, puede hacerla
caer.
No rebase la limitación de carga prevista para los desplazamientos
del carro portor sobre la pluma, puede hacer desplomarse la grúa.
No izar ninguna carga, sin haberse serciorado de que están
instalados los aprietos chasis-vía. Considere siempre, que esta
acción aumenta la seguridad de grúa.

CONSEJERÍA DE SALUD

o

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Prendas de protección personal recomendables.
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Gafas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Trajes para tiempo lluvioso.
Botas de seguridad.
Protectores auditivos.
Botas de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.

11.10. Pala cargadora
A. Riesgos detectables más comunes.
Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
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Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán
dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti-impactos y un extintor.
Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor,
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso,
transmisiones, cadenas y neumáticos.
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria
de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.
Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para
el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.
Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios.
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de
los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la
máquina.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de
banderolas y señales normalizadas de tráfico.
Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las
zonas donde están operando las máquinas para el movimiento de tierras.
Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria,
o alejarla a otros tajos.
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Normas o medidas preventivas tipo.
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
o
o
o
o
o
o
o

Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros,
evitará accidentes por caída.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas
manos; es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente
para usted.
No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina,
pueden provocar accidentes, o lesionarse.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.
Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
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Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de
cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
os ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre
utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado
y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de
excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.

CONSEJERÍA DE SALUD

B. Normas o medidas preventivas tipo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
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C. Prendas de protección personal recomendables.

JUNTA DE ANDALUCIA

Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).

11.11. Retroexcavadora
Riesgos detectables más comunes.
Atropello.
Vuelco de la máquina.
Choque contra otros vehículos.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.

Normas o medidas preventivas tipo.
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar
blandones y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la
circulación de la maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de
cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja
posible para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre
utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara.
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Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación,
realice las operaciones de servicio que necesite.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes
no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la
presión recomendada por el fabricante de la máquina.

CONSEJERÍA DE SALUD

o
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Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros
dispuestos para tal función, evitará lesiones por caída.
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros,
evitará accidentes por caída.
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas
manos; es más seguro.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente
para usted.
No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el
motor en funcionamiento, puede sufrir lesiones.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina,
pueden provocar accidentes, o lesionarse.
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería.
Repárela primero, luego reinicie el trabajo.
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor,
ponga el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación,
realice las operaciones de servicio que necesite.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes
no ha instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la
presión recomendada por el fabricante de la máquina.

Prendas de protección personal recomendables.
Gafas antiproyecciones.
Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o de P.V.C.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado)
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Normas de actuación preventiva para los maquinistas.
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Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado
y con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de
excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la
siguiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos:

JUNTA DE ANDALUCIA
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13. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
ANEXO II DEL RD 1627/97
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la
seguridad y la salud de los trabajadores:
Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caída de altura por las particulares características de la actividad
desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de
trabajo.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados
pesados

14. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES
Criterios de utilización de los medios de seguridad:
Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud,
de los trabajos de entretenimiento, conservación y mantenimiento, durante el proceso de
explotación y de la vida útil del edificio objeto de este estudio, eliminando los posibles
riesgos en los mismos.
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades
de cada momento surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o
actividades de manutención que durante el proceso de explotación del edificio se lleven a
cabo.
Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales
circunstancias del edificio, y deberán adaptarse en el futuro antemporándose a posibles
modificaciones o alteraciones del inmueble y a las nuevas tecnologías.
Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica
de estas actividades, en sus previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando
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En la excavación de tierras no está eliminado el riesgo de caídas, sepultamientos y
aludes, para evitarlos, se colocarán entibaciones en zanjas y apeos en restantes
excavaciones.
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No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de forjados, la
medida preventiva deberá ser la colocación de redes.
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12. RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER
ELIMINADOS
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Trabajos realizados en :
Planta de vivienda
Escaleras
Además de las medidas propias de seguridad en función de la actividad en el interior
del local realizada, se preverá con carácter general para cualquier caso:
Ventilación natural adecuada para los trabajos de mantenimiento.
Se esmerará el orden y la limpieza , para evitar los riesgos de pisadas o
tropezones.
La iluminación no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas
estancos con mango aislante, y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas machohembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.
Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.
Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros fuera de la
canalizaciones habilitadas a tal fin.
Al finalizar la jornada, se prohíbe abandonar en el suelo, cuchillas,
herramientas, grapadoras, y demás maquinaria manual, para evitar los
accidentes por pisadas sobre objetos.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en
evitación de incendios.
Los andamios utilizados durante las operaciones de mantenimiento y
reparación de locales interiores, seguirán las prescripciones dictadas para los
mismos en este estudio de seguridad.
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Trabajos en locales interiores.
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14.1.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

lo estime necesario, el empleo de estos medios, previa la comprobación periódica de su
funcionalidad.
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Trabajos en exteriores.

Se establecerán caminos de circulación sobre las zonas en proceso de
fraguado, o de endurecimiento, formados por una anchura de 60 cm.
Los recipientes para transportar materiales de sellado se llenarán al 50%
para evitar derrames innecesarios.
Los acopios de material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando las
sobrecargas puntuales.
El pavimento de la cubierta se izará sobre plataformas emplintadas
empaquetados según son servidos por el fabricante, perfectamente apilados y
nivelados los paquetes y atado el conjunto a la plataforma de izado para
evitar derrames durante el transporte.
En todo momento se mantendrá limpia y libre de obstáculos que dificulten la
circulación o los trabajos, la cubierta que se ejecuta.
Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los
paquetes, par su eliminación posterior

14.2.2. Trabajos en instalaciones, ascensores y equipos.
Trabajos de instalaciones: Se indica en planos, el paso de instalaciones, la
ubicación de contadores, la red de agua potable, de saneamiento, para posibles
trabajos de mantenimiento.
Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de
mantenimiento de las mismas están señalizados en los planos.
Para instalaciones eléctricas se adoptarán las siguientes medidas preventivas
:
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de
pisadas o tropezones.
La iluminación no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas
estancos con mango aislante, y rejilla de protección de la bombilla.
Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas machohembra.
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo
de borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies
inseguras y estrechas.
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El trabajo en tales circunstancias deberá realizarse atendiendo a las
siguientes medidas preventivas :
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14.2.1. Cubiertas de azoteas :
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Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se
limpiarán conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m.
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante
mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de protección
de la bombilla.
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura
en evitación de incendios.
Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y
permanecerán en los carros porta botellas.
Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases
licuados expuestos al sol.
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura
en evitación de incendios.

Trabajos en Ascensores o equipos : Los trabajos de mantenimiento en
equipos de ascensores, se ajustarán al Reglamento de Aparatos Elevadores O.M.
30/01/1966 y O.M. 27/06/1975.
Para reparación de ascensores se adoptarán las siguientes medidas
preventivas :
El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la
instalación de ascensores.
Se prohíbe durante el desarrollo de toda la obra, arrojar escombros por los
huecos destinados a la instalación de los ascensores para evitar los
accidentes por golpes.
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El
nivel de iluminación en el tajo será de 200 lux.
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Para instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios se adoptarán las
siguientes medidas preventivas :
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Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura
durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las
protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán
protegidas con material aislante normalizado contra los contractos con la
energía eléctrica.
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión
en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes
de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
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Antes de procederse a la manipulación, deberá comprobarse el perfecto
funcionamiento del interruptor.

15. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.
Durante el uso del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las
condiciones iniciales para las que fue previsto y, por tanto, producir deterioros o
modificaciones substanciosas en su funcionalidad.

16. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION.
16.1.

Cimentación.
No se cambiarán las características formales de la cimentación.
Cuidados :
Vigilar e inspeccionar posibles lesiones de la cimentación.
Comprobar y vigilar el estado de relleno de juntas en la entrada de
acometidas y tubos de salida de agua.
Mantenimiento :
Material de relleno de juntas.

16.2.

Estructuras.
Se evitará las humedades perniciosas, permanentes o habituales.
No se deberán variar las secciones de los elementos estructurales.
No se variará la hipótesis de carga.
No se deberán sobrepasar las sobrecargas previstas.
Se prohíbe la apertura de huecos en forjados.
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En aquellos equipos eléctricos que estén sin reglamentar, tales como el
motor de apertura y cierre de aparcamientos, se dispondrá de interruptores de
seguridad que permitan interrumpir el paso de corriente eléctrica para su
manipulación.
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14.2.3. Trabajos en equipos sin reglamentar :
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La iluminación eléctrica mediante portátiles, se efectuará utilizando
portalámparas estancos de seguridad con mango aislante dotados con rejilla
protectora de la bombilla.
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de
ascensores, para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de
los instaladores y consecuente potenciación de riesgos.

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Mantenimiento :
Material de relleno de juntas
Productos de limpieza.

16.3.

Cerramientos

JUNTA DE ANDALUCIA

No se deberán fijar elementos ni carga o transmitir empujes sobre el cerramiento.
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la sección del cerramiento.
No abrir huecos en los cerramientos.
Cuidados :
Vigilar la aparición de grietas, desplomes o cualquier otra anomalía.
Vigilar el estado de los materiales.
Comprobar el estado de relleno de juntas y material de sellado.
Limpieza de fachadas.
Mantenimiento :
Material de relleno de juntas y material de sellado.
Productos de limpieza.

16.4.

Cubiertas.

No se permite cambiar las características formales ni modificar las solicitaciones o
sobrepasar las sobrecargas previstas.
No situar elementos que dificulten el normal desagüe de la cubierta.
No recibir elementos que perforen la impermeabilización.
Cuidados :
Comprobación de los faldones y limatesas.
Limpieza periódica de canalones, limahoyas, cazoletas y sumideros.
Vigilar el estado de los materiales.
Inspección del estado del pavimento del patio de luces.
Inspección del estado de los baberos y vierteaguas.
Comprobación del estado de relleno de juntas.
Limpieza del pavimento del patio de luces.
Manutención :
Material de relleno de juntas.
Productos de limpieza.
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Cuidados :
Vigilar la aparición de grietas, flechas, desplomes o cualquier anomalía.
Vigilar el estado de los materiales.
Limpieza de los elementos estructurales vistos.
Comprobar el estado y relleno de juntas.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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Mantenimiento :
Material de engrase de elementos móviles
Productos de limpieza.

16.6.

Carpintería.
No apoyar sobre la carpintería elementos que puedan dañarla.
No modificar su forma ni sujetar sobre ella elementos extraños a la misma.
Cuidados :
Comprobar la estanqueidad en carpinterías exteriores.
Comprobar y vigilar el estado de drenajes y dispositivos de apertura y cierre
de ventanas, puertas y lucernarios.
Comprobar la sujeción de los vidrios.
Limpieza.
Mantenimiento :
Material de engrase de herrajes y dispositivos de apertura y cierre.
Masillas, burletes y perfiles de sellado.
Productos de limpieza.

16.7.

Defensas.
No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas.
No fijar sobre barandillas elementos pesados, tales como maceteros poleas, etc.
Cuidados :
Inspeccionar uniones anclajes y fijaciones de barandillas.
Comprobar el funcionamiento de persianas y cierres.
Vigilar el estado de los materiales.
Limpieza.
Mantenimiento :
Repintado periódico.
Productos de limpieza.
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Cuidados :
Vigilar la aparición de grietas, despojes o cualquier otra anomalía.
Vigilar el estado de los materiales.
Limpieza periódica.
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No se colgarán elementos pesados ni se cargará o transmitirá empujes sobre las
particiones.
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
No efectuar rozas que disminuyen sensiblemente la sección.
No abrir huecos.
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Particiones.
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No sujetar elementos en el revestimiento.
Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.
Evitar roces y punzonamientos no impermeables.
Evitar roces y punzonamientos.
Cuidados :
Vigilar el estado de los materiales del revestimiento.
Vigilar la adherencia o fijación al soporte.
Comprobar el estado de guardavivos y molduras.
Limpieza.
Mantenimiento :
Productos de limpieza.

16.9.

Revestimientos de suelos y escaleras.
Evitar humedades perniciosas en revestimientos no impermeables.
Evitar roces y punzonamientos.
Evitar contactos con productos que deterioren su superficie.
Cuidados :
Limpieza.
Comprobar el estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y cantones.
Vigilar el estado de los materiales y su fijación al soporte.
Mantenimiento :
Material de relleno de juntas.
Productos de limpieza.

16.10. Instalaciones de audiovisuales.
No se realizarán modificaciones en la instalación.
No manipular la instalación por personal no especializado.
Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.
Cuidados :
Comprobar la fijación de los mástiles de antena.
Comprobar el estado de las conexiones en puntos de registro.
Comprobar la llegada de seriales.
Vigilar el estado de materiales.
Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como ganchos de servicio,
escaleras de pates, pasarelas, etc.
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Revestimientos de paramentos y techos.
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16.8.
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Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red.
Evitar modificaciones de la instalación.
No utilizar la red como bajante de puesta a tierra.
Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.
Cuidados :
Comprobar las llaves de desagüe.
Comprobar la estanqueidad de la red.
Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación.
Verificar el funcionamiento de los grupos de presión.
Verificar el estado de las válvulas de retención.
Vigilar el estado de los materiales.

JUNTA DE ANDALUCIA

Mantenimiento :
Material de empaquetaduras y lubricación de valvulería.
Suministro de agua.
Suministro de energía eléctrica.

16.12. Instalaciones de evacuación de agua.
No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento.
Evitar modificaciones en la red.
Cuidados :
Limpieza de arquetas y sumideros.
Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos.
Vigilara la estanqueidad de la red.
Vigilancia e inspección del estado de los materiales.
Mantenimiento :
Productos de limpieza.

16.13. Instalaciones de evacuación de humos, gases y ventilación.
Evitar modificaciones en la instalación.
No conectar nuevas salidas a conductos en servicio.
No condenar ni cerrar las rejillas de entrada o salida de aire.
Cuidados :
Comprobar la estanqueidad de la conducción.
Limpieza de conductos, rejillas y extractores.
Comprobar el funcionamiento de los extractores.
Vigilar el estado de los materiales.
Inspeccionar los elementos fijos de seguridad tales como ganchos de servicio,
escalera de pates, pasarelas, etc.
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16.11. Instalaciones de fontanería.
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CONSEJERÍA DE SALUD

16.14. Instalaciones de electricidad y alumbrado.
Evitar modificaciones en la instalación.

16.15. Instalaciones de ascensores.
No utilizar el camarín por un número de personas o carga superior al indicado.
No manipular la instalación por personal no especializado.

JUNTA DE ANDALUCIA

Cuidados :
Inspección de cables, guías, grupo tractor, etc.
Comprobación del funcionamiento de la instalación.
Comprobar el funcionamiento de las puertas.
Vigilar el estado de los materiales.
Limpieza de recinto, camarín y foso.
Mantenimiento :
Material de engrase de elementos móviles y guías.
Suministro de energía eléctrica.
Productos de limpieza.

16.16. Instalación de protección contra incendios.
Evitar modificaciones en las instalaciones.
No condenar los accesos a los elementos de la instalación.
Cuidados :
Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores.
Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización.
Vigilar el estado de los materiales.
Mantenimiento :
Recarga de extintores hídricos y de espuma.
Suministro de energía eléctrica.
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Mantenimiento :
Material de lubricación de extractores.
Suministro de energía eléctrica.
Productos de limpieza.
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Asistencia a los accidentados.
Se informará a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos,
servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. donde
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.
Reconocimiento Medico: Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deber pasar un
reconocimiento medico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año.
Los Centros más cercanos son los siguientes:
- Centro de Salud de La Algaba,
C/ Luis Molina García S/N C.P: 41980 La Algaba Teléfono: 955 789 031
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Se dispondrá de dos botiquines en la obra, uno en la oficina y otro en las
instalaciones para el personal.
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Primeros auxilios.

CONSEJERÍA DE SALUD

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS.
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Avda. Dr. Fedriani, 3
C. P: 41009 SEVILLA
e-mail: invest.hvm.sspa@juntadeandalucia.es
Tel: 955 008074 - 75
Fax 955008015
Persona de contacto: Dª Mª Luisa Sánchez Quirós
Presidente: D. Ángel Sendón Pérez
Vicepresidente: D. Ramón Pérez Cano

18. ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

Normalmente los restantes riesgos: Inundaciones, frío intenso, fuertes nevadas,
movimientos sísmicos, Vendavales, etc. no pueden ser previstos.
Debiendo en tales casos suspenderse toda actividad de la obra, previo
aseguramiento en la medida de lo posible y siempre dependiendo del factor sorpresa, de
que la maquinaria de obra, andamios y demás elementos estén debidamente anclados,
sujetos y/o protegidos, garantizando la imposibilidad de los mismos de provocar accidentes
directos e indirectos sobre las personas y bienes.
1-Riesgo de incendios.
No se espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo
considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:
*Realización de revisiones periódicas a la instalación eléctrica de la obra.

La Algaba, 22 de Noviembre del 2012.

Daniel Molina Fernández
ARQUITECTO TECNICO
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El único riesgo catastrófico previsto es el incendio.
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- Centro Asistencia Primaria: Hospital Universitario Virgen Macarena,
DATOS DE CONTACTO
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En este caso estaremos trabajando en su interior o en la ampliación de este.
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Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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En este trabajo, se consideran riesgos evitados los siguientes:
 Los derivados de las interferencias de los trabajos a ejecutar, que se han eliminado mediante el estudio preventivo del plan de
ejecución de obra.
 Los originados por las máquinas carentes de protecciones en sus partes móviles, que se han eliminado mediante la exigencia
de que todas las máquinas estén completas; con todas sus protecciones.
 Los originados por las máquinas eléctricas carentes de protecciones contra los contactos eléctricos, que se han eliminado
mediante la exigencia de que todas ellas estén dotadas con doble aislamiento o en su caso, de toma de tierra de sus carcasas
metálicas, en combinación con los interruptores diferenciales de los cuadros de suministro y red de toma de tierra general
eléctrica.
 Los derivados del factor de forma y de ubicación del puesto de trabajo, que se han resuelto mediante la aplicación de
procedimientos de trabajo seguro, en combinación con las protecciones colectivas, equipos de protección individual y
señalización
 Los derivados de las máquinas sin mantenimiento preventivo, que se eliminan mediante el control de sus libros de
mantenimiento y revisión de que no falte en ellas, ninguna de sus protecciones específicas y la exigencia en su caso, de
poseer el marcado CE.
 Los derivados de los medios auxiliares deteriorados o peligrosos; mediante la exigencia de utilizar medios auxiliares con
marcado CE o en su caso, medios auxiliares en buen estado de mantenimiento, montados con todas las protecciones
diseñadas por su fabricante.
 Los derivados por el mal comportamiento de los materiales preventivos a emplear en la obra, que se exigen en su caso, con
marcado CE o con el certificado de ciertas normas UNE.
Se omite el prolijo listado por ser inoperante para la prevención de riesgos laborales, pues por la aplicación de este traba jo ya no
existen.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos laborales que pueden ser evitados y en consecuencia, se
evitan

Servicio Andaluz de Salud

Anexo MEMORIA
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Cada uno de los 25 epígrafes de la lista precedente surge de la estadística considerada en el “Anuario de Estadística de Accidentes
de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales”; tiene su desarrollo en función de la peculiaridad de cada actividad de obra, medios auxiliares y
máquinas utilizadas, en combinación con los oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los
riesgos. Estas especificaciones, aparecen en el anexo de “identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
dentro de este mismo trabajo. Están dentro de los listados de riesgos seguidos de la forma en la que se han considerado.
La prevención aplicada en este trabajo, demuestra su eficacia en las tablas aludidas en el párrafo anterior, como se puede
comprobar, la mayoría de ellos se evalúan tras considerar la prevención “riesgos triviales”, que equivale a decir que están
prácticamente eliminados. No se considera así. Se estima que un riesgo trivial puede ser causa eficiente de un accidente mayor,
por aplicación del proceso del principio de “causalidad eficiente” o de la teoría del “árbol de causas”. Esta es la razón, por la que los
riesgos triviales permanecen en la tablas de evaluación.
El método de evaluación de la eficacia de las protecciones que se aplica considera mediante fórmulas matemáticas, la posibilidad
de que el riesgo exista y la calificación de sus posibles lesiones, en consecuencia de la estadística nacional media de los últimos
cuatro años, publicada en los respectivos: “Anuario de Estadística de Accidentes de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la
Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
 Las: “probabilidades de suceda el riesgo”; “prevenciones aplicadas”; “Consecuencias del accidente” y “Calificación del riesgo”,
se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
 La calificación final de cada riesgo evaluado, se expresan en los cuadros de evaluación mediante una “X”.
La especificación concreta de la prevención considerada en la “evaluación”, se expresa en los campos del cuadro, bajo los
epígrafes: “protección colectiva”; “Equipos de protección individual”; “Procedimientos” y “señalización”.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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En este trabajo, se consideran riesgos existentes en la obra pero resueltos mediante la prevención contenida en este trabajo el
listado siguiente:
1. Caídas de personas a distinto nivel
2. Caída de personas al mismo nivel
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
4. Caídas de objetos en manipulación
5. Caídas de objetos desprendidos
6. Pisadas sobre objetos
7. Choques contra objetos inmóviles
8. Choques contra objetos móviles
9. Golpes por objetos o herramientas
10. Proyección de fragmentos o partículas
11. Atrapamiento por o entre objetos
12. Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos
13. Sobresfuerzos
14. Exposición a temperaturas ambientales extremas
15. Contactos térmicos
16. Exposición a contactos eléctricos
17. Exposición a sustancias nocivas
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas
19. Exposición a radiaciones
20. Explosiones
21. Incendios
22. Accidentes causados por seres vivos
23. Atropellos o golpes con vehículos
24. Patologías no traumáticas
25. “In itínere”

CONSEJERÍA DE SALUD

Relación de riesgos laborales que no se han podido eliminar

JUNTA DE ANDALUCIA
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Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : Zanja, barro,
irregularidades del terreno, escombros.
Caídas de personas al mismo nivel : Barro, irregularidades
del terreno, escombros.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por manejo
de herramientas.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

P

C

Prevención decidida

Cl

Consecuencias del
peligro

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Pi

S

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

T

To

M

X

I

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Albañilería.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Por obra sucia.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Por
apilado peligroso de materiales.
Exposición a contactos eléctricos : Directo o por
derivación.
Exposición a sustancias nocivas : Por falta de ventilación;
sustancias de limpieza de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con el
hormigón.
IN ITINERE : Desplazamiento a la obra o regreso.

P

C

X
X
X
X
X
X
X
X

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

L

G

Mo

X
X

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

M

I

In

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

To

X
X

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Anclajes especiales, Andamio metálico, Plataforma de seguridad, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de
trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Actividad: Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua,
alcantarillado).
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Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas las actividades de la obra

CONSEJERÍA DE SALUD
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Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De las herramientas
utilizadas.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Suciedad de obra, desorden.
Golpes por objetos o herramientas : Por manejo de
herramientas y reglas de albañilería.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con el
mortero de cemento.

P

C

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

L

X
X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

X

X

X

X
X

M

X

X

X
X
X

X

I

X
X

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Cuerdas, Oclusión de hueco, Portátil
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Gafas de seguridad, Guantes de
seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Limpieza de fábricas de ladrillo.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Desde el andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Proyección de fragmentos o partículas : De los productos
de limpieza de fábricas de ladrillo.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo

P

C

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X

Prevención decidida

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

X

X

X

X
X

M

I

In

X
X
X
X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Maquinaria, Medios auxiliares y Oficios relacionados.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Polainas,
Ropa de trabajo, Traje impermeable
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

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

Fecha:

Prevención decidida

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Enfoscados.
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Caídas de personas a distinto nivel : Acceso peligroso al
punto de trabajo.
Desde la escalera de tijera.
Por el hueco de la ventana.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Caídas de objetos en manipulación : De los objetos que se
reciben.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos móviles : Contra los componentes
por penduleos de la carga a gancho de grúa.
Proyección de fragmentos o partículas : A los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y erosiones.

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X

C

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

L

G

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

X
X
X
X
X

X

X
X
X

X

I

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Barandilla, Cuerdas
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

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

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso
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Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Montaje de cargaderos de ventanas y puertas.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Fecha:

R

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

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Mascara
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Albañil.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de los oficios que intervienen en la obra

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Exposición a sustancias nocivas : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Explosiones : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
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prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Capataz o jefe de equipo.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Mangueras por el suelo.
Choques contra objetos inmóviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Encargado de obra.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Incendios : .
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Chaleco reflectante, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Electricista.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : Suciedad de obra, desorden.
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a contactos eléctricos : .
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : Con el
mortero de cemento.
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
Dermatitis por contacto con el cemento.
IN ITINERE : .
Varios : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

CONSEJERÍA DE SALUD

Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Enfoscador.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Lamparilla de fundido.
Exposición a sustancias nocivas : .
Exposición a radiaciones : Radiaciones del oxicorte
Explosiones : .
Oxicorte, botellas tumbadas de gases licuados.
Incendios : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Delantal de seguridad, Faja, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

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

117

Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

CONSEJERÍA DE SALUD

Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Fontanero.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Manguitos, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Gotas de líquidos a los ojos.
Atrapamiento por o entre objetos : .
Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Exposición a sustancias nocivas : Por falta de ventilación;
sustancias de limpieza de fachadas.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo
Accidentes causados por seres vivos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

P

Prevención decidida

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Limpiador de fachadas cerámicas.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)
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X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

S
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Caídas de personas a distinto nivel : .
Circular sin protección durante el montaje, mantenimiento y
desmontaje.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Colapso estructural por sobrecarga.
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Ajustes de conexiones.
Con cortes por el manejo de cables.
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

P

Prevención decidida

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Montador de andamios colgados.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas a distinto nivel : .
Circular sin protección durante el montaje, mantenimiento y
desmontaje.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Atrapamiento por o entre objetos : Al regular los husillos
de ajuste para lograr la altura deseada.
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Montador de barandillas de seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : .
Montaje de barandillas.
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Exposición a contactos eléctricos : .

Lugar de evaluación: sobre planos
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Prevención decidida
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

CONSEJERÍA DE SALUD

Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Montador de andamios modulares.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
De las manos por el manejo de cuerdas, redondos de acero y
redes.
Sobreesfuerzos : .
Cargar tubos a hombro.
Guía de piezas pesadas en suspensión.
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Por manejo de cordelería.
Exposición a contactos eléctricos : .
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Peón especialista.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : .
Caídas de personas al mismo nivel : .
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : .
Caídas de objetos en manipulación : .
Caídas de objetos desprendidos : .
Pisadas sobre objetos : .
Choques contra objetos inmóviles : .
Choques contra objetos móviles : .
Golpes por objetos o herramientas : .
Proyección de fragmentos o partículas : .
Atrapamiento por o entre objetos : .
Sobreesfuerzos : .
Exposición a temperaturas ambientales extremas : .
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Exposición a sustancias nocivas : .

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

Probabilidad del
suceso
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Prevención aplicada
Cl
Protección colectiva
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Protección individual
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Procedimientos Preventivos
S
Señalización
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ABREVIATURAS UTILIZADAS
Consecuencias del accidente
L
Lesiones leves
G
Lesiones graves
Mo
Lesiones mortales
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Montador de redes de seguridad.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Equipos de protección individual: Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas : .
Atropellos o golpes con vehículos : .
Patologías no traumáticas : .
IN ITINERE : .
Varios : A definir por el usuario de SENMUT
Los derivados por los destajos.
Exposición a contactos eléctricos : .

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Actividad: Peón suelto.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

R

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

Cl

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Pi

S

PP

L
X

X
X

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

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

Consecuencias del
peligro

X
X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
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JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
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X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares que usa.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

R

Fecha:

P
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Prevención decidida
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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JUNTA DE ANDALUCIA

Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Choques contra objetos inmóviles : Contra fábricas
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Andamios colgados.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : Por falta de anclaje
horizontal y barandillas; puente de tablón, unión peligrosa de
guindolas, trabajar con la barandilla delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : De
la güindola por fallo del pescante, trócola, utilizar cables
cortos para la altura a recorrer.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
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Prevención decidida

Consecuencias del
peligro
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Calificación del riesgo con la
prevención aplicada
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En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Andamios colgados motorizados.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de los medios auxiliares a utilizar en la obra

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

Caídas de personas a distinto nivel : .
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
tropezar, desorden, penduleo del andamio por falta de
anclaje horizontal.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.
Tablones, plataformas metálicas, herramientas, materiales,
tubos, crucetas.
Atrapamiento por o entre objetos : Entre los componentes.
Sobreesfuerzos : Montaje, mantenimiento y retirada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
Caídas de objetos desprendidos : Trabajos en altura sobre
andamios sin rodapié.
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X

X
X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X
X

To

M

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X
X

I

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Andamios metálicos modulares.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Plataformas peligrosas, montaje peligroso de andamios,
viento fuerte, cimbreo del andamio.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de tablón,
unión peligrosa de guindolas, trabajar con la barandilla
delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel : tropezar, desorden,
penduleo del andamio por falta de anclaje horizontal.
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha o
a soga.
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Por montaje de los
componentes de andamios.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.

X

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

P

X
X

C

Prevención decidida

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

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

X

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

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Cl

X

X

Consecuencias del
peligro

T

X

X

To

M

I

In

X

X
X

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Prevención decidida

CONSEJERÍA DE SALUD

Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Andamios en general.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

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

P

C

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X

To

M

X

X

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Andamios sobre borriquetas.

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Carretón o carretilla de mano (chino).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

R

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

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

P

C

X
X
X
X

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X

To

M

I

In

X
X
X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

X

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, no conexionar a tierra independiente la
estructura metálica.
Interferencias con conducciones eléctricas, aéreas o
enterradas.
Rayos al sobrepasar el andamio la altura del edificio.
Trabajos en altura sobre andamios sin rodapié.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento : Del
andamio por fallo de anclajes horizontales, pescantes,
nivelación.

CONSEJERÍA DE SALUD

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : Por deslizamiento
debido a apoyo peligroso (falta de zapatas).
Por rotura debida a defectos ocultos.
Caídas de personas al mismo nivel : Por ubicación y
método de apoyo de la escalera, forma de utilización.
Por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.
Sobreesfuerzos : Transportar la escalera, subir por ella
cargado.

P

C

Prevención decidida

Cl

Consecuencias del
peligro

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

X
X

X
X

X

X
X

X

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

Actividad: Espuertas para pastas hidráulicas o herramientas manuales.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:

P

Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

Cl

X

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

L

X

X

X

G

Mo

JUNTA DE ANDALUCIA

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo, Zapatos de seguridad.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Herramientas de albañilería (paletas, paletines, llanas,
plomadas).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

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

P
X

C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

Consecuencias del
peligro

PP
X

L

G
X

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Escalera de mano.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

R

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

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

JUNTA DE ANDALUCIA

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Probabilidad del
suceso

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Reglas, terrajas, miras.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Fecha:

R

Caídas de personas al mismo nivel : Desde el vehículo de
suministro durante maniobras en carga (impericia).
Golpes por objetos o herramientas : Durante el
mantenimiento.
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo).
Sobreesfuerzos : Empuje o arrastre por fuerza humana.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, instalación mal calculada o mal montada.
Patologías no traumáticas : Intoxicación por inhalación de
gases de escape de motor.
Ruido.
Caídas de objetos desprendidos : Transporte en
suspensión.
Caídas de personas a distinto nivel : Por taludes (fallo del
sistema de inmovilización decidido).

P

C

Prevención decidida

Cl

Consecuencias del
peligro

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X

T

To

M

X

I

X
X

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Extendedora de pastas hidráulicas.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Proyección de fragmentos o partículas : Gotas de lechada
al rostro y ojos.
Sobreesfuerzos : Guía de la máquina.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.

P

C

Prevención decidida

Cl

X

S

X
X

X

Pi

X

X
X

X

Consecuencias del
peligro

PP

L

X

X

X
X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X
X
X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Compresor.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de la maquinaria a intervenir en la obra

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas al mismo nivel : Caminar sobre polvo
acumulado, irregularidades del terreno, barro, escombros.
Golpes por objetos o herramientas : Por componentes
móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Las paletas,
engranajes, correas de transmisión (mantenimiento, falta de
carcasas de protección, corona y poleas).
Sobreesfuerzos : Girar el volante de accionamiento de la
cuba, carga de la cuba.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, toma de tierra artesanal no calculada.
Patologías no traumáticas : Ruido.

P

C

Prevención decidida

Cl

X
X

X

X

X

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consecuencias del
peligro

X

X
X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

X
X
X

X
X
X

I

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

Actividad: Martillo neumático (rompedor o taladrador para bulones).
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

Fecha:
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Pisadas sobre objetos : Sobre materiales (torceduras).
Golpes por objetos o herramientas : Rotura de la
manguera de presión (efecto látigo).
Proyección de fragmentos o partículas : Por reanudar el
trabajo tras dejar hincado el martillo en el lugar.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Exposición a contactos eléctricos : Anular las
protecciones, conexiones sin clavija, cables lacerados o
rotos.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

Cl

X
X

Pi

Consecuencias del
peligro

S

PP

L
X
X

X

X
X
X

G

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mo

JUNTA DE ANDALUCIA

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Hormigonera eléctrica (pastera).

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Proyección de fragmentos o partículas : De los productos
de limpieza de fábricas de ladrillo.
Sobreesfuerzos : Trabajos de duración muy prolongada o
continuada.
Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas :
Productos de limpieza de las fábricas de ladrillo

P

C

Prevención decidida

Cl

X
X
X

Consecuencias del
peligro

Pi

S

PP

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

X
X
X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

Actividad: Rradiales, cizallas, cortadoras y similares.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Proyección de fragmentos o partículas : .
Por objetos móviles.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes de
miembros (incluso amputaciones traumáticas).
Con cortes y erosiones.
Contactos térmicos : Quemaduras por impericia, tocar
objetos calientes.
Patologías no traumáticas : Afecciones respiratorias por
inhalar polvo.
Por vibraciones en órganos y miembros.
Ruido.

P

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

C

Prevención decidida

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X

JUNTA DE ANDALUCIA

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

To

M

I

In

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y los relacionadas con los Medios auxiliares y
oficios.
Equipos de protección individual: Los equipos de protección individual de los oficios relacionados
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Pistola para limpieza de fachadas.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

R

Fecha:
Caídas de personas a distinto nivel : Desde un andamio o
escaleras auxiliares.
Trabajos al borde de cortes del terreno o losas, desorden,
utilizar medios auxiliares peligrosos.
Caídas de personas al mismo nivel : Usar medios
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos.
Pisadas sobre objetos : Sobre alambres, cables eléctricos,
tijeras, alicates.
Sobre materiales (torceduras).
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por el
manejo de cables.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.
Exposición a contactos eléctricos : .
Directo o por derivación.
Incendios : Impericia, fumar, desorden del taller con material
inflamable.

P

Consecuencias del
peligro

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Cl

X

C

Prevención decidida

T

To

M

X
X

X
X

X
X

I

X
X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva: Las protecciones colectivas asociadas a la Actividad de obra en la que trabaja y las relacionadas con la Maquinaria, Medios
auxiliares y oficios.
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Filtro, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Eléctrica provisional de obra.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de las instalaciones de la obra.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Fecha:

R

Caídas a distinto nivel (por uso de andamios
metálicos apoyados inseguros).
Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre
aglomerantes hidráulicos, tropiezo contra objetos y
materiales).
Golpes en las manos por manejo de materiales.
Cortes en las manos (por manejo de materiales, corte
de materiales, uso de herramientas).
Sobresfuerzos (por cargas pesadas, trabajos en
posturas obligadas durante largo tiempo).
Pisadas sobre objetos punzantes.
Los derivados del trabajo en solitario (falta de auxilio
en caso de accidente).
Golpes por objetos que se desploman al demoler.
Vibraciones por uso de martillos rompedores para
demolición.
Ruido.
Polvo de demolición.
Proyección violenta de partículas hacia los ojos.
Contactos con la energía eléctrica.
Dermatitis por contacto con el cemento.

X

P

C

Prevención decidida
Pi

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Cl

X

S

Consecuencias del
peligro

T

X

To

M

X

X

I

In

X
X
X
X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las
caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones
eléctricas

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Probabilidad del
suceso

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Adaptación de construcción tradicional de locales existentes,
mantenimiento, demolición y carga sobre camión de las instalaciones
provisionales para los trabajadores..

Servicio Andaluz de Salud

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas del montaje, construcción, retirada o demolición de las instalaciones
provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa

CONSEJERÍA DE SALUD

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

P

C

Prevención decidida
Cl

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Fecha:

R

T

Atrapamiento entre objetos durante maniobras
de carga y descarga de los módulos metálicos.
Golpes por penduleos (intentar dominar la
oscilación de la carga directamente con las
manos, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).
Proyección violenta de partículas a los ojos
(polvo de la caja del camión, polvo depositado
sobre los módulos, demolición de la cimentación
de hormigón).
Caída de carga por eslingado peligroso (no usar
aparejos de descarga a gancho de grúa).
Dermatitis por contacto con el cemento
(cimentación).
Contactos con la energía eléctrica

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

To

M

X
X

X

X

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre
esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las

protecciones eléctricas.

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Probabilidad del
suceso

CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

JUNTA DE ANDALUCIA

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de
las instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos
prefabricados metálicos.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

De componentes.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el
cemento.

X
X
X

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X
X

X
X
X

X

X
X
X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

X
X

To

M

X
X

X

X

I

In

JUNTA DE ANDALUCIA

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Anclajes para cinturones de seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : .
Acceso peligroso al punto de trabajo.
Patologías no traumáticas : Dermatitis por contacto con el
cemento.

X
X
X

P

C

Prevención decidida

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X

L

G

Mo

X
X
X

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

M

I

In

X
X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Actividad: Anclajes calculados para cinturones de seguridad.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas por la utilización de protección colectiva

CONSEJERÍA DE SALUD

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Lugar de evaluación: sobre planos

R

Caídas de personas a distinto nivel : Cimbreos, tropiezos,
desorden.
Por falta de anclaje horizontal y barandillas; puente de tablón,
unión peligrosa de guindolas, trabajar con la barandilla
delantera abatida.
Caídas de personas al mismo nivel : Desorden de obra.
Golpes por objetos o herramientas : Por penduleo de
cargas suspendidas
Atrapamiento por o entre objetos : Ajustes de los
componentes.
Sobreesfuerzos : Manejo de objetos pesados, posturas
obligadas.
Exposición a contactos eléctricos : Rayos al sobrepasar el
andamio la altura del edificio.
Caídas de objetos desprendidos : Sustentada a garrucha o
a soga.
Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento :
Fallo del encaje en los anclajes de inmovilización definitiva.

P

C

Consecuencias del
peligro

Cl

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Mo

T

X

To

M

I

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

L

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

X
X

X

X
X

X

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Barandilla para huecos de ventana.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

R

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

Lugar de evaluación: sobre planos

P

C

Prevención decidida

Pi

S

PP

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

Cl

Consecuencias del
peligro

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

X

M

I

In

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Fecha:

Prevención decidida

CONSEJERÍA DE SALUD

Probabilidad del
suceso

JUNTA DE ANDALUCIA

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Actividad: Andamio metálico tubular apoyado.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

Caídas de personas a distinto nivel : Por rodear con la
cuerda la muñeca de la mano que la sujeta.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes por
utilización de instrumentos de corte.
Sobreesfuerzos : Guía de la carga.

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

X

L

X

X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Mo

T

To

X

M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

In

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : .
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y erosiones.
Sobreesfuerzos : Carga a brazo de objetos pesados.

X
X

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención decidida

Cl

Pi

S

PP

L

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Consecuencias del
peligro

G

JUNTA DE ANDALUCIA

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Mo

T

To

X

M
X

X
X

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Guantes de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Lugar de evaluación: sobre planos

Actividad: Oclusión de hueco horizontal con tapa de madera.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

Caídas de personas a distinto nivel : A través del hueco
que se pretende ocluir.
Golpes por objetos o herramientas : Por el manejo de la
madera y tareas de clavazón.
Proyección de fragmentos o partículas : Por la sierra
circular.
Atrapamiento por o entre objetos : Con cortes y erosiones.

P

C

Prevención decidida

Cl

Consecuencias del
peligro

Pi

S

PP

X

X

X

X

X

X

X

L

G

Mo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

T

To

X

M

I

In

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo
Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

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

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

Consecuencias del
peligro

PP

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

L

X
X
X

G

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Mo

T

To

X

M
X

X
X

X
X
X

X

X

X

I

In

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

Actividad: Portátil para iluminación eléctrica.
Identificación y causas previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

Fecha:

R

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

X
X

P

C

Prevención decidida

Cl

Pi

S

X

Consecuencias del
peligro

PP

L

X

X

G

JUNTA DE ANDALUCIA

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad, Casco de seguridad, Cinturón de seguridad, Faja, Guantes de seguridad, Ropa de trabajo
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Calificación del riesgo con la
prevención aplicada

Mo

T

To

M

I

In

X

X

En esta evaluación se consideran “riesgos evitados” todos aquellos calificados de “trivial” y “tolerable”; el resto de calificaciones se consideran “riesgos no evitados”

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protección colectiva:
Equipos de protección individual: Botas de seguridad
Señalización: De riesgos en el trabajo (en su caso, señalización vial).
Procedimientos de prevención: Ver procedimiento homónimo

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

R

Fecha:

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad del
suceso

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación y causas previstas, del peligro detectado

CONSEJERÍA DE SALUD

Actividad: Plataforma para descarga en altura.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

*. Grúa torre, fija o sobre carriles.
*. Hormigonera eléctrica (pastera).

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

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

JUNTA DE ANDALUCIA



















CONSEJERÍA DE SALUD

El proyecto SUPUESTO PRÁCTICO-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LOS TRABAJOS DE EJCUCIÓN DE
CERRAMIENTO DE FACHADA DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de
originar un incendio. Esta obra está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, comburente s y
combustibles como tales, o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad.
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han divulgado, que las obras pueden arder por
causas diversas, que van desde la negligencia simple, a los riesgos por “vicios adquiridos” en la realización de los trabajos, o
también, a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a cumplir para evitar los incendios durante la realizac ión de la
obra.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de incendios de la obra

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

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

La Algaba, 22 de Noviembre del 2012.

Daniel Molina Fernández
ARQUITECTO TECNICO

Probabilidad de que suceda
R
Remota
P
Posible
C
Cierta

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

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

Calificación del riesgo con prevención aplicada
T
Riesgo trivial
To
Riesgo tolerable
M
Riesgo moderado
I
Riesgo importante
In
Riesgo intolerable
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Sector de Supervisión y Normalización

Riqueza de oxigeno en las excavaciones subterráneas.
Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles o en mina.
Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería.
Presencia de gases metálicos durante la ejecución de las soldaduras.
Posibles daños a ocasionar por la utilización de productos de limpieza de
paramentos.
 Posibles daños a ocasionar por la aplicación de productos de aislamiento o de
sellado.
 Nivel de presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas).






CONSEJERÍA DE SALUD

El contratista, realizará a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, mediante la colaboración con su servicio
de prevención, con el fin de detectar, medir y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes:

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones
decididas de riesgos higiénicos de la obra.

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

CUADROS RESUMEN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Se describen a continuación los riesgos que se presentan durante la ejecución de la
obra y que pueden ser evitados mediante la adopción de medidas de seguridad general o

1.- Caída al mismo nivel

UNIDADES DE OBRA:
 Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Protecciones adoptadas:
Ordenación y limpieza de la obra.
Barandillas o elementos corridos de sujeción
Barras de tanteo (Jalones) para reconocimiento de
superficies inundables o en mal estado.

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

JUNTA DE ANDALUCIA

Causas que motivan el riesgo:
Resbalones debido a terrenos
deslizantes, irregulares, inundados o
en mal estado
Tropiezos con objetos existentes

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías
Instalación eléctrica

2.- Caída a distinto nivel
Causas que motivan el riesgo:
Zanjas, pozos y bocas de acceso
abiertos y sin protección.
Caídas desde la cabina, cajas o
carrocería de los vehículos o
maquinarias de la obra.
Descensos o trabajos inseguros
(escalera o andamios en mal estado o
mal anclados)
UNIDADES DE OBRA:
Localización de servicios.
Demoliciones
Excavaciones

Sector de Supervisión y Normalización

unidades de obra en las que se pueden presentar los riesgos descritos:

CONSEJERÍA DE SALUD

específica, o con la utilización de sistemas de protección colectiva. Se indican también las

Protecciones adoptadas:
Barandillas, vallas, defensas y rejillas para la
protección de la zanja y bocas de entrada.
Evitar practicas inseguras (subir a la carrocería sin
ser necesario, subir dos trabajadores, etc.)
Escaleras y andamios fijos y portátiles serán
seguros y estables.
Reubicación de patés, para poder realizar un
descenso seguro

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos
Trabajos interior de tuberías

UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Sector de Supervisión y Normalización

CONSEJERÍA DE SALUD

Protecciones adoptadas:
Equipos de protección individual (casco, guantes,
botas reforzadas)
Defensas en la zanja y en las bocas de entrada
Evitar situarse debajo de cargas suspendidas
Cinturón portaherramientas
No cruzar los cables de izado
Trabajar con cargas suspendidas admisibles
Comprobar los elementos de izado, si presentan
algún fallo, se tirarán.
Evitar maniobras incontroladas
Transporte de cargas bien sujetas y equilibradas.
Moderar la velocidad.
JUNTA DE ANDALUCIA

Causas que motivan el riesgo:
Caída de objetos o herramientas a la
zanja o pozo.
Caída de material ó escombro desde
la caja de los vehículos de la obra.
Cargas suspendidas mal colocadas o
desequilibradas
Sobrecarga inadmisible para la
maquina
Velocidades excesivas
Mal funcionamiento de algún elemento
de sujeción (ganchos deformados,
cuerda deshilachada, etc.)

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

3.- Caída de objetos

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos
Trabajos interior de tuberías

4.- Cortes y erosiones en manos y pies
Causas que motivan el riesgo:
Trabajo con armaduras
Presencia de todo tipo de residuos,
cascotes, vidrios, objetos metálicos,
etc. (a la vista u ocultos en lodos).
Manejo de máquinas-herramientas,
útiles y herramientas manuales
(sierras, cepilladoras, martillos, etc.)
Paredes y techos irregulares con
espacio reducido para el tránsito.
UNIDADES DE OBRA:
 Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Protecciones adoptadas:
Orden y limpieza de la obra.
Equipos de protección personal (guantes de
ferrallista, botas, etc.)
Protección en útiles y herramientas.
Señalización y marcado de zonas peligrosas
(objetos punzantes).

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías
Instalación eléctrica

6.- Esguinces y torceduras
Causas que motivan el riesgo:
Caminar sobre las armaduras.
Suelos irregulares, o en malas
condiciones
Plataformas a distinto nivel, oculta o a
la vista (escaleras, pequeñas
alteraciones del terreno, etc.)

UNIDADES DE OBRA:
 Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Sector de Supervisión y Normalización

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías
Instalación eléctrica

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIDADES DE OBRA:
 Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Protecciones adoptadas:
Equipos de protección personal (casco, guantes,
botas reforzadas)
No acceder al radio de acción de la maquinaría
mientras este trabajando.
Maniobras controladas.
CONSEJERÍA DE SALUD

Causas que motivan el riesgo:
Transporte en suspensión de cargas.
Trabajo con maquinaria.
Trabajo con útiles y herramientas.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

5.- Golpes

Protecciones adoptadas:
Equipos de protección personal adecuado (las botas
siempre serán rígidas).
Orden y limpieza de la obra.
Relleno del suelo con material aportado,
regularizando la superficie (si es posible y
conveniente).
Señalización de alteraciones del terreno.

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías

UNIDADES DE OBRA:
Localización de servicios.
Demoliciones
Excavaciones

8.- Fatiga y daños físicos
luxaciones)

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

(lesiones dorsolumbares y

Causas que motivan el riesgo:
Sofreesfuerzo
Esfuerzo fisco prolongado.
Posturas inadecuadas en el trabajo.
Manipulación incorrecta de cargas,
materiales o medios auxiliares.
Espacios reducidos.

UNIDADES DE OBRA:
Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos
Trabajos interior de tuberías

Sector de Supervisión y Normalización

Demoliciones.

CONSEJERÍA DE SALUD

Protecciones adoptadas:
Equipo de protección personal (gafas protectoras,
mascara y pantalla de visualización, etc.)
No situarse, sino es en caso necesario en zonas de
riesgos de proyecciones.

JUNTA DE ANDALUCIA

Causas que motivan el riesgo:
Excavaciones y rellenos de material
(tierras, zahorras, hormigones, etc.)
Carga y descarga de escombros,
materiales, maquinaria o útiles y
herramientas.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

7.- Proyecciones a los ojos

Protecciones adoptada s:
Herramientas apropiadas (p.ej. : gancho de apertura
y cierre de tapa de alcantarillado)
Dispositivos para transporte, subida y bajada de
equipos y material
Combinar tareas con diferentes esfuerzos físicos
Combinar postura de pie y sentado
Pausas frecuentes y suficientes.

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías

10.- Quemaduras
Causas que motivan el riesgo:
Trabajar con materiales con altas
temperaturas
Reventones en magueras de
maquinas

Protecciones adoptadas:
Equipo de protección personal adecuados
Instalación eléctrica en buenas condiciones de
funcionamiento.

Descargas eléctricas.
UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones
Excavaciones

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Instalación eléctrica

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

Trabajos en mina
Rellenos y compactación

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIDADES DE OBRA:
Demoliciones
Excavaciones mediante
hinca de tablestacas

Protecciones adoptadas:
Protectores frente al oído (orejeras, tapones y los
cascos antirruido.)

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Causas que motivan el riesgo:
Ambientes de trabajo donde se supere
los 85 dBA.

CONSEJERÍA DE SALUD

9.- Lesiones en el oído (Sordera profesional)

12.- Atropellos y colisiones ocasionadas por maquinas o
vehículos .
Causas que motivan el riesgo:
Movimiento y maniobras de la
maquinaria de obra.
Tráfico rodado.
UNIDADES DE OBRA:
Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías
Instalación eléctrica

Protecciones adoptadas:
Equipos de señalización para el tráfico diurno y
nocturno (conos reflectantes, vallas, señales de
tráfico, balizas, luminarias de precaución, etc.)

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Sector de Supervisión y Normalización

Excavaciones
Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

CONSEJERÍA DE SALUD

UNIDADES DE OBRA:
Replanteo
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones

Protecciones adoptadas:
Carcasas de protección, en pequeña maquinaria
Prohibido situarse en el radio de acción de la
maquina mientras este trabajando
E.P.I. (guantes, botas reforzadas, etc.)

JUNTA DE ANDALUCIA

Causas que motivan el riesgo:
Maniobras de la maquinaria de obra.
Colocación de encofrados y
elementos de entibación.

Servicio Andaluz de Salud

11.- Aplastamiento o atrapamiento de manos y pies entre
objetos o parte s móviles de maquinaría.

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Sector de Supervisión y Normalización

Servicio Andaluz de Salud

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Demoliciones
Excavaciones

Proteccione s adoptadas:
Colocación de topes de seguridad en maquinaria y
vehículos
Vallas de seguridad de protección
Conocimiento de la maquinaria y evitar prácticas
inseguras.
Respetar la carga máxima admisible
Distribuir la carga uniformemente
Moderar la velocidad
JUNTA DE ANDALUCIA

Causas que motivan el riesgo:
Descarga de material demasiado
cerca de la zanja.
Maniobras incorrectas, posiciones
inseguras o firme en mal estado.
Superar la carga máxima admisible de
la maquina
Carga desequilibrada
Velocidades excesivas.

CONSEJERÍA DE SALUD

13.- Vuelcos de maquinaria o vehículos.

Rellenos y compactación
Reposición de pavimentos

14.- Desplome, deslizamiento o derrumbamiento de
tierras.
Causas que motivan el riesgo:
Zanjas con taludes insuficientes
Material muy inestable (material de
mala calidad o capa freática poco
profunda).
Entibaciones y/o apuntalamientos
incorrectos o en mal estado.
Acopios de tierras o materiales
demasiado cerca del borde de la zanja

UNIDADES DE OBRA:
Localización de servicios.
Demoliciones

Protecciones adoptadas:
Inspección sistemática y periódica de los taludes de
la excavación
Emplear un buen sistema de entibación
(tablestacado o blindaje metálico deslizante.)
En excavaciones sin entibación se empleará el talud
necesario.
Se deberá mantener una zona libre de cargas al
borde de la zanja, que dependerá de la profundidad
de la misma.

Excavaciones
Trabajos en mina

Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

JUNTA DE ANDALUCIA

UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Colocación tubería de
Saneamiento

16.- Hundimiento rotura o caída de encofrados.
Causas que motivan el riesgo:
Unión y montaje incorrecto de los
encofrados.
Caída de encofrados por
deslizamientos o desplome de tierras
Golpe involuntario de maquinaría.
UNIDADES DE OBRA:
Cajones fabricados “in situ”
Grandes obras de fabrica.

Protecciones ado ptadas:
Vigilar el montaje correcto (gente especializada)
Equipos de protección personal (casco, guantes,
botas reforzadas)
Comprobar periódicamente las entibaciones y el
estado del terreno
Evitar maniobras incontroladas

Sector de Supervisión y Normalización
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Protecciones adoptadas:
Equipos de protección personal (casco, guantes,
botas reforzadas)
Señalización de las maniobras con gestos
codificados.
Evitar situarse debajo de cargas suspendidas
No cruzar los cables de izado
Comprobar los elementos de izado, si se viera que
presentan algún fallo, se tirarán.
Equilibrar las cargas
Trabajar con cargas admisibles
Evitar maniobras incontroladas
CONSEJERÍA DE SALUD

Causas que motivan el riesgo:
Cargas suspendidas mal sujetas o
desequilibradas.
Sobrecarga inadmisible para la
maquina
Mal funcionamiento o estado de algún
elemento de izado. (ganchos sin
pestillo o deformados, cuerdas
deshilachadas, etc.)

Servicio Andaluz de Salud

15.- Golpes o aplastamiento de cargas suspendidas

18.- Exposición a agentes biológicos.
Causas que motivan el riesgo:
Trabajos en interior del alcantarillado,
(aguas contaminadas, clima de
microorganismos patógenos).
Ambientes húmedos, favorece la
propagación de agentes biológicos.
Heridas mal curadas (favorece el
contacto con microorganismos
patógenos).
Comida en las zonas de trabajo.
Heridas por objetos contaminados
existentes en la zona de trabajo.
(jeringuillas, vidrios, salientes, hierros)
Mordedura de animales (ratas,
serpientes, perros, etc.)
Mala higiene personal
Malos habidos (comer, beber o fumar
sin haberse lavado las manos).

UNIDADES DE OBRA:
Trabajos interior de
colectores

Sector de Supervisión y Normalización
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UNIDADES DE OBRA:
Trabajos en interior de
colectores

Protecciones adoptadas:
Detector de gases
Equipo de respiración autónoma.
Información meteorológica sobre posibles lluvias
Queda prohibido trabajar los días de lluvia
CONSEJERÍA DE SALUD

Causas que motivan el riesgo:
Ambientes con falta de oxigeno, o
existencia de productos tóxicos
(monóxido de carbono.
Caída en recintos inundados
Inundación del recinto debido a lluvias

JUNTA DE ANDALUCIA

17.- Asfixias

Protecciones adoptadas:
Prendas de protección personal apropiados,
almacenándolos en lugares adecuados.
Habilitar cuartos de aseos, duchas y retretes
adecuados con productos antisépticos y para la
limpieza personal
Prohibición de comer en zonas de trabajos expuesta
a agentes biológicos (interior de colectores)
Habilitar taquillas (en trabajos de mucho riesgo dos
taquillas/persona), para no mezclar la ropa de
trabajo con la de la calle.
La empresa se hará cargo de la limpieza de la ropa
y equipos de protección.
Información y formación de los trabajadores
Educación sanitaria: aseo personal, desinfección de
heridas, ojos, equipos, etc.
Campañas periódicas, si es posible, de desinfección
y desratización.
Vacunaciones periódicas.

Suministro eléctrico

20.- Exposición a agentes químicos
Causas que motivan el riesgo:
Protecciones adoptadas:
Trabajo con hormigones (Dermatosis) Equipos de protección individual adecuados
Trabajo con pinturas, riegos o
(guantes, botas altas, mascarillas en casos
aérosoles. (irritaciones)
necesarios, etc.).
Trabajos en interior de colectores
Reducir el tiempo de exposición, cambiando las
(atmosferas agresivas)
tareas de trabajo.
UNIDADES DE OBRA:
Localización de servicios.
Demoliciones
Excavaciones

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento

Reposición de pavimentos
Señalización y marcas viales
Trabajos interior de tuberías

Sector de Supervisión y Normalización

Relleno y compactación
(medición de densidades)
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UNIDADES DE OBRA:
Soldadura en grandes obras
de fábrica o cajones
fabricados “in situ”

Protecciones adopt adas:
Equipos de protección personal adecuados (gafas y
mascara de soldador, guantes, etc.)
CONSEJERÍA DE SALUD

Causas que motivan el riesgo:
Radiaciones producidas por la
soldadura de arco.
Equipos de medida radiactivos

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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19.- Exposición a radiaciones

22.- Descargas eléctricas.
Causas que motivan el riesgo:
Elementos de protección inadecuados
Partes activas de la instalación en
lugares concurridos
Poca información en señalización de
zonas de riesgo eléctrico.
Bases de enchufe y clavijas de
conexión en malas condiciones.
Cables y partes activas de la
instalación desprotegidos.
Charcos y humedades próximas a las
instalaciones eléctricas.
Desconocimiento de la situación de
canalizaciones enterradas (rotura de
las mismas).
UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Localización de servicios.
Demoliciones
Excavaciones

JUNTA DE ANDALUCIA
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Causas que motivan el riesgo:
Protecciones adoptadas:
Trabajo con maquinaria vibratoria
Empleo de elementos de protección individual
(martillo neumático, motosierra, agujas
adecuado (cinturón antivibratorio)
vibrantes, taladradora, pisón o
Reducir el tiempo de exposición, cambiando las
bandeja vibratoria, tablestacadora,
tareas de trabajo.
etc).
UNIDADES DE OBRA:
Trabajos previos
Trabajos en mina
Reposición de pavimentos
Localización de servicios.
Colocación y hormigonado
Trabajos interior de tuberías
Demoliciones
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación
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21.- Exposición a vibraciones

Protecciones adoptadas:
Elementos de protección personal adecuados
(calzado, guantes, gafas, casco, etc.)
Alejar partes activas de los lugares donde circulan o
trabajan el personal.
Señalizar y delimitar la zona de riesgo.
Recubrir las partes activas con aislantes apropiados
Conservar en perfecto estado las bases de enchufe
y clavijas de conexión.
Evitar charcos y humedades en las proximidades de
instalaciones eléctricas.
Colocar dispositivos de prevención de contactos
eléctricos (pértigas, banderolas, etc.)
Realizar catas para localizar canalizaciones eléctrica
enterradas

Trabajos en mina
Colocación y hormigonado
tubería de Saneamiento
Rellenos y compactación

Reposición de pavimentos
Trabajos interior de tuberías
Instalación eléctrica

PLIEGO DE CONDICIONES
CONSEJERÍA DE SALUD

Servicio Andaluz de Salud
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PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

3.-CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
4.-CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Condiciones generales.
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de estos
equipos.
5.-SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
Señalización vial
Señalización de riesgos en el trabajo

Instalaciones provisionales para los trabajadores con adaptación de locales existentes
Acometidas: energía eléctrica, agua potable

11.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA
Extintores de incendios
Mantenimiento de los extintores de incendios
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
12.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cronograma formativo

JUNTA DE ANDALUCIA

6.-DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
7.-SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN
DE SEGURIDAD Y SALUD
8.-LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA
9.-CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
10.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE
EMPRESA

13.-MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
14.-ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Acciones a seguir
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Maletín botiquín de primeros auxilios

15.-CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA
16.-CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
17.-PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
Cuadrilla de seguridad
Encargado de seguridad y salud

18.-NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
19.-NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
20.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS
DE PREVENCIÓN
21.-NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD.
Mediciones Y Valoraciones económicas

22.-NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
23.-NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS
24.-EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
25.-CLÁUSULAS PENALIZADORAS
Rescisión del contrato

26.-PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO
VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.
27.- DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL.
28.- ORDEN DE PRELACION DE DOCUMENTOS DEL ESTUDIO.
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CONSEJERÍA DE SALUD

Identificación de la obra
Este pliego de condiciones de seguridad y salud se elabora para el proyecto de la obra: AMPLIACION Y REFORMA
DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA), por encargo realizado por el excelentísimo Ayuntamiento de
La Algaba ; y que se construirá según el proyecto elaborado por: Ignacio Villa Barbacid.

Documentos que definen el estudio de seguridad y salud
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les son aplicables este pliego de
condiciones son: Memoria. Pliego de condiciones particulares. Medición desglosada. Medición totalizada. Cuadro de
precios descompuestos. Cuadro de precios compuestos. Presupuesto. Planos. Todos ellos se entienden
documentos contractuales para la ejecución de la obra en estudio.

JUNTA DE ANDALUCIA

Compatibilidad y relación entre dichos documentos
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre sí; se complementan
unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de ejecución de la obra y que debe llevarse
a la práctica mediante el plan de seguridad y salud en el trabajo que elaborará el Contratista, y en el que deben
analizar desarrollar y complementar en su caso, las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud.

2.-NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA
Condiciones generales
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de la obra, se han definido los medios de
protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes
condiciones generales:
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, protegen los riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra; es decir: trabajadores del Contratista, empresas subcontratistas, empresas colaboradoras,
trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra o del promotor; visitas de las inspecciones de
organismos oficiales o de invitados por diversas causas.
2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud. El plan de seguridad y
salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación técnica documental, debiendo ser aprobadas
tales modificaciones por la Dirección Facultativa, a propuesta del Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecución de la obra.
3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de seguridad y salud, requieren para poder ser
aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad sobre planos de ejecución de obra.
4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su
montaje.
5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se especifica en su
apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones particulares de Seguridad y Salud". Idéntico
principio al descrito, se aplicará a los componentes de madera.
6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de almacenamiento
para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que su calidad se corresponda con la definida en el
Plan de Seguridad y Salud.
7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida la iniciación
de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que ésta esté montada por completo en el ámbito
del riesgo que neutraliza o elimina.
8. El Contratista, queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento,
cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de
seguridad y salud, siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos
técnicos citados.
9. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se aprecien deterioros con
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar la
protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas
operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso, estas
situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
10.
Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación de
la protección colectiva prevista en el plan de seguridad y salud aprobado. Si ello supone variación al contenido del
plan de seguridad y salud, se representará en planos, para concretar exactamente la nueva disposición o forma de
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3.-CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS
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montaje. Estos planos deberán ser aprobados por la dirección Facultativa a propuesta del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
11.
El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, mantenimiento en buen
estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante el
promotor, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones
técnicas y particulares del proyecto.
12.
El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este estudio de seguridad y salud, se
prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección individual.
13.
El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de utilización
prevista y montada, que fallen por cualquier causa. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas
legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y a la Dirección Facultativa.

Ver Anexo 1 Condiciones técnicas de las protecciones colectivas.

JUNTA DE ANDALUCIA

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, dentro de los anexos 1 y 2 a este pliego de
condiciones particulares se incluyen y especifican las condiciones técnicas de instalación y utilización, junto con su
calidad, definición técnica de la unidad y los procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento que se
han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de
posición y retirarlas.
El Contratista, recogerá obligatoriamente en su plan de seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás
especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas
previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación.

4.-CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Condiciones generales.
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su utilización. Por
lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual utilizables en
esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
1.Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.
2.Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto anterior, tienen
autorizado su utilización durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un acopio
ordenado, que será revisado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
para que autorice su eliminación de la obra.
3.los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, quedando
constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe
el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas
protecciones.
4.Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto en la reglamentación
vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.
Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la
utilización de estos equipos.
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que aplicar para su
utilización.
1.
Los equipos de protección individual en uso que estén deteriorados o rotos, serás reemplazados de
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos
equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen
para ellos.
2.
Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las
fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas
todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos.
3.
La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado justificada en los cálculos de la
planificación de la ejecución realizados en la memoria de este plan de seguridad y salud, según el siguiente
desglose expresado a continuación.

155

Sector de Supervisión y Normalización

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD

Señalización vial
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la "Norma de carreteras
8.3-IC, señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado" promulgada por
el "MOPU"., que no se reproducen por economía documental.
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y material de cada una
de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de
condiciones técnicas y particulares como características de obligado cumplimiento.
ACLARACIÓN PREVIA: EL objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es totalmente ajeno a los
objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además, proteger a los trabajadores de la obra de los
accidentes causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.
Este apartado en consecuencia de lo escrito, tiene por objeto resolver exclusivamente el riesgo en el trabajo de los
trabajadores por irrupción de vehículos en la obra.
♦ Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar.
Señal de tráfico normalizada según la norma de carreteras "8.3-IC" - Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Señalización de riesgos en el trabajo
Descripción técnica
CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos adhesivos en
tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril.

6.-DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS
RIESGOS HIGIÉNICOS
El contratista, está obligado a recoger en su plan de seguridad y salud en el trabajo y realizar a continuación, las
mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con un Servicio de Prevención acreditado propio o
externo, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, Mutuas Patronales de Accidentes de
Trabajo de la Seguridad Social o por otras empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los riesgos
higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la ejecución de los trabajos; se definen de manera no
exhaustiva los siguientes:
 Presión acústica de los trabajos y de su entorno.
 Productos de limpieza de fachadas.
 Proyección de fibras.
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la obra, se realizarán
mediante el uso de los aparatos técnicos especializados, manejados por personal cualificado.
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de decisiones.
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Ver Anexo 1

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

CONSEJERÍA DE SALUD

7.-SISTEMA QUE SE APLICARÁ PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera conveniente y para
evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su plan de seguridad y salud, utilizará los siguientes
criterios técnicos:

JUNTA DE ANDALUCIA

1º Respecto a la protección colectiva:
1.El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o
de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.
2.La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas por la que pretende
sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos.
3.No pude ser sustituida por equipos de protección individual.
4.No aumentará los costos económicos previstos.
5.No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
6.No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud.
7.Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías de buen
funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que
estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico
competente.
2º Respecto a los equipos de protección individual:
1.Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de seguridad.
2.No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una completa justificación
técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad y salud.

3º Respecto a otros asuntos:
1.El plan de seguridad y salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este estudio de
seguridad y salud.
2.El plan de seguridad y salud, dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este estudio de seguridad y
salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los
trámites de aprobación.
3.El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como
consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de
este estudio de seguridad y salud.
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8.-LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA

Servicio Andaluz de Salud
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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción

Resolución de 11 de abril de 2006 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

CONSEJERÍA DE SALUD

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de
prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido.

Orden TAS/4053/2005, de 27 de diciembre Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Determina las actuaciones a
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.

JUNTA DE ANDALUCIA

desarrollar por las mutuas para su adecuación al Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de

Resolución de 25 de octubre de 2005 Instalaciones. Resolución de la Dirección General de industria, Energía y Minas, por la que se regula el período transitorio sobre
la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución, S.L.U., en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre Seguridad Social. Modifica los Reglamentos Generales sobre inscripción de empresas y afiliación, altas y variaciones de
datos de trabajadores en la Seguridad Social; sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social; de recaudación de la Seguridad Social, y sobre
colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como modifica el Real Decreto sobre patrimonio de la
Seguridad Social.
Ley 17/2005, de 19 de julio se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial.
Real Decreto 689/2005, de 10 de junio Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones de orden social y los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, probado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la
actuación de los técnicos habilitados en materia de preven
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo Seguridad y Salud en el Trabajo. Publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales.
Resolución de 10 de enero de 2007 Resolución de la Dirección General de la Seguridad y Salud Laboral, por la que se acuerda convocar procedimiento de habilitación
de personal funcionario que ejerce en la Consejería de Empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias
en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y
establece criterios para su notificación y registro.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Resolución de 11 de abril de 2006 Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo Seguridad y Salud. Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposición al amianto
Real Decreto 688/2005, de 10 de junio Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno.
Resolución de 31 de mayo de 2005 Resolución de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 29 de abril de 2005,
por el que se establecen actuaciones conjuntas entre el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para mejorar la seguridad de los buques pesqueros.
Resolución de 5 de mayo de 2005 Electricidad. Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se aprueban las Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica, ENDESA Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Orden TAS/1040/2005, de 18 de abril Seguridad Social- accidentes de trabajo. Se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones por lesiones,
mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes.
Real Decreto 57/2005, de 21 de enero Real Decreto por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
Real Decreto 8/2005, de 14 de enero Seguridad Vial. Se modifica el Real Decreto 1544/1992 de 3 de octubre, por el que se crea la Comisión Interministerial de
Seguridad Vial.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre Incendios. Aprobación del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
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RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo RESOLUCIÓN de 7 agosto de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que
suponen la modificación y ampliación del mismo
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Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero. Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de Julio, por el que se
aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a daños en accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio de 1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.
agosto.

CONSEJERÍA DE SALUD

Ley 62/2003 de 30 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y modifica la ley 5/2000 de 4 de
Ley 54/2003, de 12 de diciembre. Ley 54/2003, de 12 de diciembre, sobre Salud Laboral, por la que se reforma el marco normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales.
Decreto 313/2003, de 11 de noviembre. Salud Laboral. Aprueba el Plan General para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía.

Ley 5/2003, de 9 de octubre. Ley de Salud en Andalucía. Ley por la que se modifica la Ley 2/1998, de 15 de junio, sobre Normas Reguladoras de Salud en Andalucía

Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre. Industrias en general. Aprueba la Directriz Básica de Protección Civil, para el Control y Planificación ante el riesgo de
accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio. Grúas. Aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio Grúas. Aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-4, del Reglamento de
aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas.
explosivas en el lugar de trabajo

JUNTA DE ANDALUCIA

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio. Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas

Real Decreto 349/2003 de 21 de marzo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 655/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre. Accidentes de trabajo. Establece nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y posibilita la
transmisión por procedimiento electrónico

Real Decreto 707/2002, de 19 de julio. Salud Laboral. Aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración
General del Estado.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero. Ruido. Comunidad Económica Europea. Regula las emisiones sonoras en el entorno, debidas a determinadas máquinas al
aire libre.
Ley 24/2001 de 27 de diciembre. Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden social. Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y
modifica el Real Decreto 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social.
Acuerdo de 6 de noviembre de 2001. Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Acuerdo Plenario de la Mesa General de Negociación sobre
derechos de participación, en materia de Prevención de Riesgos Laborales, en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio. Salud Laboral. Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril. Salud Laboral. Protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Orden de 18 de octubre de 2000. Industrias en general. Desarrollo y aplicación del artículo 2º del Decreto 46/2000, de 7/2/2000 que determina las competencias y
funciones de los órganos de la Junta en relación con las medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto. Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Real Decreto 1124/2000 de 16 de mayo. Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Decreto 117/2000, de 11 de abril. Funcionarios y Personal Laboral de la Comunidad Autónoma. Creación de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, para el
personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía.
Decreto 46/2000, de 7 de febrero. Industrias en general. Determina las competencias y funciones de los Órganos de la Junta en relación con las medidas de control de
los riesgos inherentes a los accidentes graves en las que intervengan sustancias peligrosas.
Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio. Industrias en general. Medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas.
Orden de 29 de abril de 1999. Empresas y Centros de Trabajo. Modifica la Orden de 6/5/1988, de requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o
reanudación de actividades.
Orden de 8 de marzo de 1999. (II) Salud Laboral. Crea el Registro Andaluz de Servicios de Prevención y Personal o Entidades para efectuar auditorias o evaluaciones
de los sistemas de prevención.
Orden de 8 de marzo de 1999. (I) Salud Laboral. Crea los Requisitos Provinciales de Delegados de Prevención y Órganos específicos que los sustituyan.
Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero. Navegación. Establece condiciones mínimas sobre la protección de la Salud y la Asistencia médica de los trabajadores del
mar.
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero. Empresas de Trabajo Temporal. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ámbito de las empresas de
Trabajo Temporal
Ley 50/1998, de 30 de diciembre Política Económica. Medidas fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre. Salud Laboral. Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, al ámbito de los centros de establecimientos militares.
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero. Prevención de Riesgos Laborales. Empresarios y Empresas. Desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
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Resolución de 23 de julio de 1998. Salud Laboral. Funcionarios Públicos. Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 1998, por el que se aprueba el
Acuerdo de la Administración-Sindicatos de Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
General del Estado.
construcción.
Ley 2/1998, 15 de junio. Salud de Andalucía. Ley por la que se aprueban las Normas Reguladoras de Salud en Andalucía

CONSEJERÍA DE SALUD

Orden 2988/1998, de 30 de junio. Requisitos mínimos exigibles para el montaje, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de

Real Decreto 780/1998 de 30 de abril. Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, que aprueba el Reglamento.

Orden de 25 de marzo de 1998. Salud Laboral. Adapta en función del progreso técnico, el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Resolución de 18 de febrero de 1998. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Regula el modelo y requisitos del libro de visitas.
Ley 42/1997, de 14 de noviembre.Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Ordenación.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
equipos de protección individual.

JUNTA DE ANDALUCIA

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo.Seguridad e Higiene en el trabajo. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que
entrañe riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 488/1997 14 de abril.
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el trabajo. Establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril. Seguridad e Higiene en el Trabajo. Disposiciones mínimas de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo.
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo. Seguridad e Higiene en el trabajo. Radiaciones ionizantes. Protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de
exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento.

9.-CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS
1.Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso
de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función.
2.La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por su
fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, los
medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes de su puesta en servicio
por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento
diferente.
3.Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus propios
dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe expresamente la introducción
en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.
4.Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista en
el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e
incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen.
5.El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen
en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de tal
forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los
principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores
durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
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Instalaciones provisionales para los trabajadores con adaptación de locales existentes

CONSEJERÍA DE SALUD

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicarán en el interior de los locales señalados en los
planos de este estudio de seguridad y salud.
Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 1 trabajadores, de
tal forma que pueden acomodarse a la realidad de los trabajadores adscritos a la obra según la curva de
contratación.
Los planos de este estudio de seguridad y salud definen claramente estas instalaciones y junto con las "literaturas"
de las mediciones, que deben tenerse por incluidas dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares,
que no se transcriben por ahorro documental, en consecuencia, la descripción que se hace es general.

JUNTA DE ANDALUCIA

Materiales
Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y salud.
1. Distribuciones a base ladrillo hueco sencillo o de bloques de hormigón, tomados con mortero de cemento
"Portland", fratasados con mortero de cemento de factura cuidada, terminado en pintura al plástico blanco liso,
realizada a rodillo.
2. Carpintería de madera practicable con cerco directo y acristalamiento simple en las ventanas, con hojas
practicables sobre pernios metálicos, cerradas mediante fallebas metálicas.
3. Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios
metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento,
con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán cerraja a llave.

Instalaciones
1. De fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos
sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC".
2. De electricidad, montándola desde el cuadro de distribución, dotado de interruptores magnetotérmicos y
diferencial de 30 mA., con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe
por cada dos lavabos.

CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
Superficie del vestuario aseo:
15 trab. x 2 m2. = 30 m2.
Nº de inodoros:
15 trab.: 25 trab. = 1 und.
Nº de duchas:
15 trab. : 10 trab. = 2 und.
Nº de lavabos:
15 trab. : 10 und. = 2 und.
Nº de armarios taquilla:
15 und.
Nº de bancos para 5 personas:
15 trab. : 5 trab. = 3 und.
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.:
15 trab. : 20 trab. = 1 und.
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.:
2 m2. : 40 m2. = 1 und.
Superficie del comedor:
15 trab. x 2 m2. = 30 m2.
Nº de mesas tipo parque:
15 trab. : 10 trab. = 2 und.
Nº de calienta comidas:
15 trab. : 25 trab. = 1 und.
Nº de piletas fregaplatos:
1 : 25 trab. = 1 und.
Nº de frigoríficos domésticos:
15 trab. : 25 trab. = 1 und.
Acometidas: energía eléctrica, agua potable
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna acometida eléctrica
de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico,
accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra,
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la
tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto
anterior.
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11.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA.
Esta obra, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las
siguientes normas de obligado cumplimiento:
1.Queda prohibida la realización de hogueras no aisladas de su entorno, la utilización de mecheros, realización de
soldaduras y asimilares en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la
extinción del posible incendio.
2.El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas
vías de evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de
construcción. Es evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si se proyectaran
quedarían reducidas al campo teórico.
3.se establece como método de extinción de incendios, la utilización de extintores cumpliendo la norma UNE
23.110, aplicándose por extensión, CTE
4.En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las citadas normas. Su lugar de
instalación queda definido en los planos. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el
nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus
propios: sistema de construcción y de organización.

JUNTA DE ANDALUCIA

Extintores de incendios
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B", “C” y los de Co2 especiales para fuegos eléctricos. En
el Anexo 1 características técnicas, quedan definidas todas sus características técnicas.
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios:
 Vestuario y aseo del personal de la obra.
 Comedor del personal de la obra.
 Local de primeros auxilios.
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea contratista o subcontratista.
 Almacenes con productos o materiales inflamables.
 Cuadro general eléctrico.
 Cuadros de máquinas fijas de obra.
 Almacenes de material y en todos los talleres.
 Acopios especiales con riesgo de incendio:
 *. Hormigonera eléctrica (pastera).
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de
originar incendios.Mantenimiento de los extintores de incendios
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su fabricante, que
deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada para esta actividad.
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
1.Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción previstas.
2.En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se instalará una
señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".
3.Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo amarillo, que
mostrará la siguiente leyenda.

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL
EXTINTOR DE INCENDIOS

En caso de incendio, descuelgue el extintor.
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de
accionamiento.
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted.
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta
apagarlas o agotar el contenido.
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al
"Servicio de Bomberos" lo más rápidamente que pueda.
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12.-FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su cargo, en el método de
trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos
propios de su actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto
de las protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les dará por
escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.

JUNTA DE ANDALUCIA

Cronograma formativo
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y salud, está prevista la
realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:
1.Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, una vez convertido en plan de
seguridad y salud en el trabajo aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa.
2.Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.
3.Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de seguridad y salud
en el trabajo en el trabajo:
1.El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo, las fechas en las que se
impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto
suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento".
2.El plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado
documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación.

13.-MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de
su plan de seguridad y salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de
este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la
protección decidida en el lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y
sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como
mínimo:

La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista.

La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.

Los itinerarios para las inspecciones planeadas.

El personal que prevé utilizar en estas tareas.

El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados, conteniendo: Informe inmediato de la
situación; Parte de incidencias diario; Informe resumen de lo acontecido en el periodo de control.
No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2º y 3º del índice de este
pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a cumplir por
todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de protección individual respectivamente.
14.-ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Acciones a seguir
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo los
siguientes principios de socorro:

El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o
progresión de las lesiones.

En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre,
que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y
de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible
según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes
particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la
atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Centro de Salud de La Algaba (Estamos trabajando en el)
C/ Luis Molina García S/N C.P: 41980 La Algaba
955 789 031
Tel:955008074-75 Hospital Virgen Macarena.

JUNTA DE ANDALUCIA

Nombre del centro asistencial:
Dirección:
Teléfono de ambulancias:
Teléfono de urgencias:
Teléfono de
información
hospitalaria:

CONSEJERÍA DE SALUD

El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo en el trabajo que
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los
accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este
estudio de seguridad y salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista
adjudicatario

El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia,
en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria
para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los
datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra:
acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din
A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados
El Contratista queda obligado a incluir en su plan de seguridad y salud, un itinerario recomendado para evacuar a
los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles
lesiones del accidentado.

Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo
informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su
eficacia:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los
accidentes laborales:
Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y
adoptar las correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
Accidentes mortales.
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de ellos,
con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las
correcciones oportunas.
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales.
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Maletín botiquín de primeros auxilios
En la obra, se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican
a continuación:
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril;
algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; guantes
esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de
urgencia y jeringuillas desechables.

JUNTA DE ANDALUCIA

15.-CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE
LA OBRA
El Contratista suministrará en su plan de seguridad y salud, el cronograma de cumplimentación de las listas de
control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el
que muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de seguridad y salud.
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se admitirán previo
análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El
contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las protecciones colectivas y con la
entrega y uso de los equipos de protección individual.
Si el Contratista carece de los citados listados o se ve imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo
inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin de que le
suministre los oportunos modelos para su confección e implantación posterior en ella.
16.-CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
El Contratista incluirá en su "plan de seguridad y salud", el modelo del "parte de entrega de equipos de protección
individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como
mínimo los siguientes datos:
Número del parte.
Identificación del Contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio o empleo que desempeña.
Categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.

Estos partes estarán elaborados por duplicado. El original, quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad
y salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
17.-PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
Cuadrilla de seguridad
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista, queda obligado a la formación de estas personas en los
procedimientos de trabajo seguro que se incluyen dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud,
para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la
información y formación que hace viable el conseguir aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y resto de la normativa de desarrollo.
Encargado de seguridad y salud
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección decididas, es
necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el Contratista de la obra, con cargo
a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este estudio de seguridad y salud.
El Contratista, queda obligado a la formación de esta persona en los procedimientos de trabajo seguro que se
incluyen dentro del plan que origine este estudio de seguridad y salud, para garantizar, dentro de lo humanamente
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Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista
queda obligado a recoger en su plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las que
está legalmente obligado.
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posible, que realicen su trabajo sin accidentes, al incorporar la información y formación que hace viable el conseguir
aplicar en la obra, los Principios de Prevención del artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al Contratista
adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y
en la General de seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.
Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:
Auxiliar Técnico de obra, Técnico de Prevención de nivel intermedio, con capacidad de entender y trasmitir los
contenidos del plan de seguridad y salud.
Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.
Funciones del Encargado de Seguridad en la obra: SUPUESTO PRÁCTICO-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD PARA LOS TRABAJOS DE EJCUCIÓN DE CERRAMIENTO DE FACHADA DE UN EDIFICIO DE
VIVIENDAS.
Se considera necesaria la presencia continua en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor
cotidiana, los niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con las siguientes funciones
técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y prevención detectados para la obra.
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad
1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
2. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de seguridad y salud, el
montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas.
4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud.
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de seguridad y salud
aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección individual.
6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de seguimiento y control, que entregará a
la jefatura de obra para su conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra, para que tome las decisiones oportunas.
7. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para la jefatura de obra.
8. Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si los trabajadores de la obra no ponen
inconvenientes para ello y en cualquier caso, con voz pero sin voto, si los trabajadores opinan que no debe tomar
parte en las decisiones de este órgano de la prevención de riesgos.
18.-NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
1.Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las responsabilidades y
funciones que aceptan.
2.El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los respectivos
interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que por lo
general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho
nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe adaptar en su plan,
a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su caso.
Nombre del puesto de trabajo de prevención:
Fecha:
Actividades que debe desempeñar:
Nombre del interesado:
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa; del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, junto con el de la
jefatura de la obra y del encargado.
Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la obra. El jefe de obra y o
el encargado. Acepto el nombramiento, El interesado.
Sello y firma del contratista:
Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La primera
copia, se entregará firmada y sellada en original, al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.
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DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA.
Fecha:
Nombre del interesado que queda autorizado:
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar
capacitado para ello:
Lista de máquinas que puede usar:
Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado.
Sello del contratista.

CONSEJERÍA DE SALUD

19.-NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras causas, falta de
experiencia o de formación ocupacional e impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta
obra la obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta.
El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad
y ponerlo en práctica:

Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la obra. La copia, se
entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.

20.-CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES Y NORMAS DE PREVENCIÓN
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones
constructivas adoptadas para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes
cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación del edificio conlleva.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION ELEMENTOS
Cubiertas Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas)
Barandillas en cubiertas planas
OBSERVACIONES:
Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones
substanciales en sufuncionalidad o estabilidad.
Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de
mantenimiento o reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud
vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso
debidamente redactado.
Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las
indicaciones expresadas en las hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de
Seguridad en el Trabajo que afecten a la operación que se desarrolle.
En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del
inmueble, encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso
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Una vez finalizadas las obras de referencia, emitiéndose el Certificado Final de Obra, y como previsión e
información para trabajos posteriores de mantenimiento de la edificación, podría haber trabajos de repasos,
decoración y ornato de lo ya existente y los de suministro, montaje, reparación o sustitución de elementos auxiliares
y/o complementarios, ajenos a la propia construcción y fuera de proyecto, como lámparas, luminarias, señalización,
mamparas, amueblamiento, ajardinamiento, estanterías, revestimientos textiles y similares.
Se trata de labores para las que quedaría garantizada la protección de los trabajadores que las
realicen mediante los obligados servicios de prevención, propios o concertados, y la dotación, en su caso de los
trabajadores designados como recursos preventivos, así como la planificación de la acción preventiva de las
empresas intervinientes en dichos trabajos, que los trabajadores han de conocer y la propiedad exigir.

Es de cumplimiento la Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, su
desarrollo por R.D. 39/1997, de 17 de enero, que establece el Reglamento de los Servicios de
Prevención y la Ley 54/2003, de 12 de noviembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales. En particular todo lo que se refiere a los principios de la acción preventiva (artº15 de la Ley), planificación
de la actividad preventiva (artº 8 del Reglamento) y la integración de la prevención y organización de recursos (artºs
2 y 4 de la segunda Ley).

JUNTA DE ANDALUCIA

21.-NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE
SEGURIDAD Y SALUD.
Mediciones
Forma de medición
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la aplicación de las
unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, Und, y h. No se admitirán otros supuestos.
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la veracidad de
los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio
de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura.
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en materia
de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las partidas de construcción, siguiendo los
planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones de este estudio de seguridad y salud.
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de calidades
inferiores a las definidas en este pliego de condiciones.
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Valoraciones económicas
Valoraciones
Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrán implicar disminución del importe
total del estudio de seguridad adjudicado, según expresa el RD. 1.627/1997 en su artículo 7, punto 1, segundo
párrafo.
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este estudio de seguridad y salud
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y
se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Precios contradictorios
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador en materia de S+S durante la
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Abono de partidas alzadas
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el Coordinador en materia de S+S
durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.
Relaciones valoradas
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, compuesta de mediciones
totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, multiplicadas por su correspondiente precio unitario,
seguida del resumen de presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de
capítulos de la obra.
Certificaciones.
Se realizará certificaciones según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra.
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, que deben
aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de construcción
firmado entre la Propiedad y el Contratista. Esta partidas a las que nos referimos, son parte integrante del proyecto
de ejecución por definición expresa de la legislación vigente.
Revisión de precios
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.
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22.-NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
Tratamiento de residuos
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, identificará en colaboración con el
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de
seguridad y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la construcción, escombros. En el
plan de seguridad y salud en el trabajo de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En
cualquier caso, se cumplirá con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas; las trompas,
descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando
la boca de salida, cubra toda la superficie del contenedor.
Escombro especial, se evacuará mediante bateas implantadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra
los derrames fortuitos.
Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a
camión de transporte al vertedero.
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con un lona contra los derrames y polvo.
23.-NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE MATERIALES Y SUBSTANCIAS
PELIGROSAS
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de trabajo
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados siempre que sea posible.
Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si
se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos,
informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la
legislación vigente específica para cada material peligroso identificado.
24.-EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

1. El plan de seguridad y salud en el trabajo será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los
siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo no podrá
ser otorgada:
2. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1997 y concordantes, confeccionándolo antes de la firma
del acta de replanteo, que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo
requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá expresamente, el cumplimiento de
tal circunstancia.
3. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este estudio de seguridad y
salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista
adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y
definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada
las partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se
incluye en este estudio de seguridad y salud para la obra.
4. Se ajustará al máximo posible a la estructura de este estudio, facilitándose con ello tanto la redacción del Plan
de Seguridad y salud como su análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra.
5. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles oportunos para su mejor
comprensión.
6. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo publicitario, de tipo
humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa para
los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del plan de seguridad y salud. En cualquier caso,
estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán
como substitutivos de ellos.
7. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo especificado en los apartados
anteriores.
8. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del plan de seguridad y salud.
Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.
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9. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el cajetín
identificativo de cada plano.
10. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" o con alambre
continuo.
11. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y presupuesto,
estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán
impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula.

25.-CLÁUSULAS PENALIZADORAS
Rescisión del contrato
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, es causa
suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y
en su caso, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato, para que obre en consecuencia.
26.-PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO
Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.

27.- DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL.
3.1 Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud.

JUNTA DE ANDALUCIA

El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a los trabajos del Comité de
Seguridad y Salud de la obra y que está dispuesto a darle todo su apoyo técnico si él se lo solicita, para lo que
sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto.
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan de seguridad y salud.

Excepto en el caso que la escritura del contrato o documento de convenio contractual lo indique
específicamente de otra manera, el orden de prelación de los documentos contractuales en materia de
seguridad y salud para esta obra será el siguiente:
• Escritura del contrato o documento del convenio contractual.
• Bases del concurso.
• Pliego de prescripciones para la redacción de los estudios de seguridad y salud y la
coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y/o de obra.
• Pliego de condiciones generales del proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud.
• Pliego de condiciones facultativas y económicas del proyecto y del estudio de seguridad y salud.
• Procedimientos operativos de seguridad y salud y/o procedimientos de control administrativo
de seguridad, redactados durante la redacción del proyecto y/o durante la ejecución material de la obra,
por el coordinador de seguridad.
• Planos y detalles gráficos del Estudio de Seguridad y Salud.
• Plan de acción preventiva del empresario-contratista.
• Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del contratista para la
obra en cuestión.
• Protocolos, procedimientos, manuales y/o normas de seguridad y salud internas del
contratista y/o subcontratista, de aplicación en la obra.
Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el contrato serán considerados mutuamente
explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de temas relacionados con la
seguridad serán aclarados y corregidos por el director de obra quien, tras consultar con el coordinador de
seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al contratista las interpretaciones pertinentes.
Si, en el mismo sentido, el contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o contradicciones tendrá que
notificarlo inmediatamente por escrito al director de obra, quien, tras consultar con el coordinador de seguridad,
aclarará rápidamente todos los asuntos, notificando su resolución al contratista. Cualquier trabajo relacionado con
temas de seguridad y salud que hubiera sido ejecutado por el contratista sin previa autorización del director de obra
o del coordinador de seguridad, será responsabilidad del contratista, permaneciendo el director de obra y el
coordinador de seguridad eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias de las medidas
preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el contratista por su cuenta.
En el caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, discrepancias o
contradicciones, éstas, no sólo no lo eximen de la obligación de aplicar las medidas de seguridad y salud
(razonablemente exigibles por la reglamentación vigente, los usos y la praxis habitual de la seguridad integrada en
la construcción que sea manifiestamente indispensable para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el
proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud), sino que tendrán que ser materializadas como si hubieran
estado completas y correctamente especificadas en el proyecto y en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud.
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3.2 Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud
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El coordinador de seguridad (a la vista del contenido del Plan de Seguridad y Salud aportado por el contratista
como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ‘‘cultura preventiva interna de empresa’‘,
el desarrollo del contenido del proyecto y el Estudio de Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra),
podrá indicar en el acta de aprobación del Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos
aspectos que puedan estar, a su criterio, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, que amplíen y
complementen los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del contratista.
Los procedimientos operativos y/o administrativos de seguridad que pudieran redactar el coordinador
de seguridad y salud con posterioridad a la aprobación del Plan de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de
documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, siendo por consiguiente, vinculantes para las partes
contratantes.
3.3 Plan de Seguridad y Salud del Contratista

JUNTA DE ANDALUCIA

De acuerdo con lo que se dispone en el RD 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, antes del inicio
de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio de Seguridad y Salud a sus
medios, métodos de ejecución y al Plan de acción preventiva interna de empresa, conforme al RD 39 / 1997 Ley de
prevención de riesgos laborales (arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9)

El contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales establecidos en el
Art. 7 del RD 1627/ 1997, aunque dispone de plena libertad para estructurar formalmente este Plan de Seguridad
y Salud.

3.4 El Libro de Incidencias

En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘Libro de incidencias’‘, facilitado por la
dirección de obra o dirección facultativa y visado por el Colegio Profesional correspondiente (Orden del
Departamento de Trabajo de la Generalitat de Cataluña de 22 enero de 1998 DOGC 2565 -27.1.1998).
Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, este libro tendrá que estar permanentemente
en la obra, en poder del coordinador de seguridad y salud, y a disposición de la dirección de obra o dirección
facultativa, contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, técnicos de los centros provinciales de
seguridad y salud y del vigilante (supervisor) de seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores,
quienes
podrán realizar las anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, para que el contratista proceda a su notificación a la autoridad laboral
en un plazo inferior a 24 horas.
3.5 Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y
Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad
El convenio de prevención y coordinación subscrito entre el promotor (o su representante), contratista, proyectista,
coordinador de seguridad, dirección de obra o dirección facultativa y representante sindical delegado de prevención,
podrá ser elevado a escritura pública a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta
exclusiva del contratista todos los gastos notariales y fiscales que se deriven.
El promotor podrá, siempre con previa notificación por escrito del contratista, asignar todas o parte de sus
facultades asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tuviera a bien designar al
efecto, según proceda.
Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del presente pliego,
junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados por referencia, constituyen el acuerdo
pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el
promotor hará ningún endoso o representaciones al contratista, salvo las que se establezcan expresamente
mediante contrato. Ninguna modificación verbal a los mismos tendrá validez, fuerza ni efecto alguno.
El promotor y el contratista se obligarán a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales y/o concesionarios,
a cumplir lo pactado en la documentación contractual vinculante en materia de seguridad. El contratista no es
agente o representante legal del promotor, por lo que éste no será responsable en forma alguna de las obligaciones
o responsabilidades en que incurra o asuma el contratista.
No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio otorgado por
cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de seguridad, o provisión de los mismos, salvo
que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y reconocida por las partes afectadas.
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Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la documentación contractual
vinculante en materia de seguridad, será competencia de la jurisdicción civil, no obstante, se considerarán actos
jurídicos separables los que se dicten en relación con la preparación y adjudicación del contrato y, en
consecuencia, podrán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la
normativa reguladora de la citada jurisdicción.

1.- Planos
2.- Mediciones y Presupuestos.
3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4.- Memoria
Dentro del Pliego:
Según las indicaciones reflejadas en el mismo.
Dentro de los planos,
1º los de detalle,
2º los de conjunto
y dentro del Presupuesto,
1º los Precios y
2º las Mediciones.
Fecha: Noviembre 2012

JUNTA DE ANDALUCIA

Se establece el orden de prelación de los documentos del Estudio para el caso que se pudiera dar discordancias
entre las distintas partes del mismo. Este orden será el siguiente:

El autor del estudio de seguridad y salud
Fdo.: DANIEL MOLINA FERNANDEZ
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Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en materia de seguridad,
tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a cualquier otro recurso prescrito
por la ley.
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ANEXO 1: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO SEGURO
DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN
GENERAL DE RIESGOS
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Procedimiento de actuación para el responsable de seguridad y salud.
Para la supervisión y control de la acometida eléctrica provisional de obra.
Se hace entrega al Responsable de Seguridad y salud la siguiente normativa de seguridad para que sea
seguida, durante sus revisiones de la instalación de la acometida eléctrica provisional de obra:
No permita las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua. Esto puede causar
accidentes muy graves.
Está previsto que no se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas. Van elevadas sobre postes si
ello es necesario. Pese a lo dicho y en su caso, no permita el tránsito de camiones, máquinas, carretillas y
personas sobre las mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes muy graves.
Impida el tránsito bajo líneas eléctricas de la compañía suministradora con elementos longitudinales
transportados a hombro: pértigas, regles, escaleras de mano y similares. La inclinación de la pieza
transportada puede llegar a producir el contacto eléctrico; lo que se denomina el arco voltaico que puede
matar a las personas.
Impida la anulación del “neutro” o del cable de toma de tierra, (es el de colores verde y amarill o) de las
mangueras de suministro eléctrico. Revise los enchufes, suele estar desconectado, o bien doblando sobre
sí mismo y oculto bajo cinta aislante.
Impida la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas que tras la excavación
queden inaccesibles o con acceso peligroso. Retírelos hacia lugares seguros.
Compruebe diariamente la respuesta correcta de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras
la pausa dedicada para la comida. Para hacerlo, asegúrese que está calzado con las botas aislantes
previstas para usted en este plan de seguridad y salud; ahora, ya puede pulsar el botón de prueba.
Asegúrese de que existe siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de: media, alta y baja
sensibilidad, con el que sustituir rápidamente el que pudiere estar averiado. Lo mismo debe prever para los
interruptores automáticos, son esos que llaman magnetotérmicos.
La toma de tierra general de esta obra está prevista con una arqueta de fábrica de ladrillos dentro de la
cual debe estar la pica o placa en su caso, de conexión a tierra.
Vigile el buen estado del extintor para fuegos eléctricos que debe estar instalado junto a puerta de entrada
al cuarto del cuadro general eléctrico de la obra.
Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso a
estancias que contengan el transformador o el cuadro eléctrico general.

Albañilería
¿Qué son los trabajos de albañilería?
Los necesarios para construir fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón utilizando aglomerantes
hidráulicos. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los diversos andamios existentes en el mercado
actual de la construcción. Todo ello, condiciona la existencia y evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para los trabajos de albañilería.
Son de aplicación todos los procedimientos contenidos en este trabajo relacionados con los medios
auxiliares, herramientas y máquinas que se prevea utilicen los albañiles. Les deben ser entregados para su
información y cumplimiento.
Seguridad para el acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio para ladrillos y componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Si no está servido paletizado, deposítelos sobre
unos tablones de reparto de cargas. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por
sobrecarga.
2. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
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3. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este trabajo. Si debe
usarlos, solicite al Encargado estos procedimientos de trabajo seguro, si es que no se les han
entregado. Cumpla con ellos, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o
pasarelas que están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Es una situación de riesgo, el
piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar, esté o resulte resbaladizo.
3. Este trabajo ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente protegidos, con las
protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
4. Respete la protecciones colectivas instaladas. Si las desmonta o altera puede ser considerado un acto
de sabotaje si de ello se deriva un accidente.
5. Avise de los defectos que detecte sobre la protección colectiva si usted no puede resolverlos sobre la
marcha, así se sabrán y podrán resolverse.
6. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, no se desmontan para recibir cargas. Se lo
prohibimos.
7. En esta obra, está prevista la utilización de plataformas de descarga de material en altura. Son las que
debe utilizar siguiendo el procedimiento expreso para ello, contenido en este trabajo.
8. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con
el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizándolas.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. Se le reitera que en esta obra, las cargas se depositan en altura sobre plataformas de descarga de
materiales.
2. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe
correr; están previstas plataformas de descarga que no necesitan de esas maniobras.
3. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con
partes de la construcción.
4. Para evitar los riesgos de caída de objetos sobre los trabajadores, por derrame fortuito de la carga, el
material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o la envoltura de plástico con las que lo
suministre el fabricante.
5. Los ladrillos suelto y similares, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas con
plintos en rededor, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte.
6. Para evitar golpes, atrapamientos y los empujones por la carga con caída desde altura, la cerámica
paletizada transportada con grúa, se controlará mediante cuerdas de guía segura de cargas,
amarradas a la base de la plataforma de elevación. Nunca se controlará directamente con las manos.
7. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, se retirarán mediante trompas de vertido; se
le prohibe expresamente el vertido directo de escombros, utilizando un carretón chino.
8. Para evitar la formación de polvo durante la caída de escombros, este polvo resultante, es nocivo para
su salud; no olvide regar con frecuencia los materiales a evacuar desde altura.
Seguridad en el corte de piezas y en su manipulación.
En esta obra, el corte continuo de material cerámico está previsto realizarlo utilizando sierras de disco en
vía húmeda. Se le prohibe expresamente hacerlo directamente con una radial. En cualquier caso, debe
aplicar los procedimientos para la utilización de la cortadora en vía húmeda contenidos dentro de este
trabajo.
El corte esporádico de piezas planas, se realizará con cortadora de cuchilla manual.
Los escombros resultantes del corte de piezas cerámicas, se retirarán de inmediato.
Seguridad en las escaleras.
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm de
altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié de 20 cm.
Seguridad durante los replanteos en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad atadas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetón del arnés cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de
miras. Vea, antes de replantear, que están instaladas. Átese con el fiador del arnés cinturón a la cuerda
de seguridad.
2. Comience el replanteo cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea
necesario. Pretendemos evitar que usted se accidente.
3. Recuerde que las zonas de replanteo, debe acceder a través de lugares o estructuras auxiliares
desmontables seguras incluidas en su caso, escaleras de mano seguras para su caso concreto; es

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERÍA DE SALUD

Seguridad durante la construcción de fábricas.
Son de aplicación los procedimientos de trabajo seguro referentes a la maquinaria y estructuras auxiliares
desmontables utilizables durante la construcción de fábricas. En cualquier caso debe seguir el
procedimiento específico para la utilización de cada una de ellas, contenido dentro de este mismo trabajo.
 Se le prohibe expresamente, construir muros de fábrica de gran superficie bajo régimen de vientos
fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga
sobre usted o sobre sus compañeros.
 No trabaje junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 horas. Con esta acción
se elimina el riesgo catastrófico de que la fábrica recién construida caiga sobre usted o sobre sus
compañeros.
 Queda prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esto evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Prohibiciones para los trabajos de albañilería en esta obra.
1. El montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y son
riesgos intolerables que usted no debe correr.
2. Si considera que debe montar borriquetas sobre otros andamios, consulte con el Encargado; no las
improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones colectivas que sean necesarias.
3. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares;
tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe
como hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los
riesgos de caída por separación del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha producido
muchos accidentes mortales.
4. Trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
5. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
6. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado).
7. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al
forjado, para impedir caídas.
8. Destapar todos los huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo.
Como principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
9. Está prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el
Encargado.
10. No está permitido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas
por esta causa.
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llamados “puentes de un tablón” y similares.
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Procedimiento de información.
¿Qué son los trabajos de enfoscados con morteros hidráulicos?
Los necesarios para cubrir y ocultar de la vista, fábricas de ladrillo o de bloques de hormigón utilizando
aglomerantes hidráulicos de diversas dosificaciones. Pueden realizarse al nivel del suelo o sobre los
diversos andamios existentes en el mercado actual de la construcción. Todo ello, condiciona la existenci a y
evaluación de los diversos riesgos posibles.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado, cumplimiento a entregar a todos los trabajadores
de la especialidad:
Acopio de materiales.
1. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de los morteros y cumpla las
siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobre
esfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque, además, se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano es de aplicación lo
especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este plan de
seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
2. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras o
pasarelas que están previstas.
3. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
4. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se
sabrán y podrán resolverse.
5. Las barandillas de cierre perimetral de cada planta, se desmontarán únicamente en el tramo necesario
para introducir la carga de mortero en un determinado lugar. Para realizar esta acción se le ordena que
utilice amarrado un cinturón de seguridad; si no sabe cómo hacerlo, consulte con el Encargado.
Terminada la maniobra segura, reponga durante el tiempo muerto entre recepciones de carga la
barandilla y repita la operación cuantas veces sea necesario. Al terminar no olvide reponer de nuevo la
barandilla.
6. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con
el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que
deba sustituirla.
Seguridad en el movimiento de cargas suspendidas a gancho.
1. No balancee las cargas para alcanzar lugares inaccesibles es un riesgo intolerable que usted no debe
correr; están previstas plataformas de descarga segura.
2. El izado de cargas se guiará con dos cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques con
partes de la construcción.
3. Sacos sueltos de cemento o las arenas, se izarán apilados ordenadamente en el interior de plataformas
con plintos en rededor, vigilando que no puedan caer los sacos por desplome durante el transporte.
4. Los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos se retirarán mediante trompas de vertido; no
olvide regar con frecuencia los materiales para evitar la formación de polvo durante la caída, este polvo
resultante, es nocivo para su salud.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que
se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección
individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo
trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe
entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
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2. Ante el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe usar gafas o pantallas que limpiará muy a
menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar la vista a
través de cristales oculares cubiertos de gotas de escayola.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el
párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo
automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para
que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
4. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle
que como está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de
transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la
cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que
suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento el freno de bascular el bombo.
5. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la
hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próxima o al alcance del
gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas las amasas producidas.
6. Para evitar los riesgos de caída de los trabajadores, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre
una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
7. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente
eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
8. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule
el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un
riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa
del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa para
usted y sus compañeros. Hable con el Encargado y que la reparen.
Prohibiciones para los trabajos de enfoscados en esta obra.
1. El montaje de andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy peligrosas y
están calificadas riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre otros andamios,
consulte con el Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero las protecciones
colectivas que sea menester.
2. Realizar trabajos sobre andamios colgados, sin inmovilizar con elementos rígidos, (tubos rectangulares;
tubos cilíndricos o puntales), amarrándolos a sitios seguros y firmes de la construcción. Si no sabe
como hacerlo, pregunte al Encargado y siga sus instrucciones. Con esta previsión se eliminan los
riesgos de caída por separación inopinada del andamio, durante la acción de salir de él; este hecho ha
producido muchos accidentes mortales.
3. Los trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de recogida de
objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el Encargado.
4. Trabajar al lado de huecos existentes en el suelo que no permanezcan cerrados con tapas fijas al
forjado, para impedir las caídas.
5. Queda prohibido trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el
Encargado.
6. Está prohibido saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas
por esta causa.
Seguridad en las escaleras.
1. Para realizar el enfoscado de los paramentos de cierre de escaleras se han previsto plataformas de
seguridad con barandillas ajustables al peldañeado actual, desde las que realizar el enfoscado de las
zonas superiores; es decir, de las que no quedan protegidas por las barandillas de la rampa de la
escalera.
2. Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 100 cm, de
altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.
Seguridad para aplicar durante los replanteos, en lugares sujetos al riesgo de caída desde altura.
1. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad
obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando
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Seguridad para el trabajo sobre andamios apoyados.
1. Para evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras, los andamios para enfoscados de
interiores de formarán sobre borriquetas. No está permitido el uso de escaleras, bidones, pilas de
material, etc., por se causa de riesgos intolerables
2. Le recordamos que está prohibido el uso de borriquetas en balcones, terrazas o tribunas, sin proteger
contra las caídas desde altura. Este plan de seguridad resuelve esta situación; tiene obligación de
respetar la solución y aplicarla.
3. Para evitar el riesgo de caída desde altura, esta previsto instalar pendientes de los elementos seguros
de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad para realizar trabajos
sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura, según detalle en planos.
4. Para evitar los errores y las consecuentes situaciones estresantes, está previsto que las zonas de
trabajo tengan una iluminación mínima de 100 vatios, medidos a una altura sobre el suelo en torno a 2
m, realizada mediante portátiles dotados con portalámparas estancos, con mango aislante de la
electricidad y “rejilla” de protección de la bombilla.
5. Para evitar el riesgo eléctrico, no está prohibido el conexionado de cables a los cuadros de
alimentación sin la utilización de las clavijas macho - hembra. Si no dispone de clavija de conexión
solicítesela al Encargado.

Limpieza de fábricas de ladrillo
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la ejecución de la limpieza de
fachadas de ladrillo.
1. A los trabajadores de les hará entrega de los procedimientos contenidos en este trabajo para la
utilización de los medios auxiliares, con el objetivo de que sean puestos en práctica de manera
inmediata.
2. Los trabajadores de limpieza de fachadas, deben estar dotados y usar los siguientes equipos de
protección individual expresamente fabricados para la utilización de disolventes: botas, traje, guantes
impermeables y pantallas contra las proyecciones de líquidos a la cara.
3. Los líquidos que va a utilizar son peligrosos para su salud, manéjelos con cuidado, no olvidando
hacerlo en lugares ventilados y reponer el tapón de cierre de manera inmediata al recipiente de
suministro para mezclar.
4. Utilice el cepillo con cuidado. Los salpicones pueden ser corrosivos.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes
nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas.
Pueden provocar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con
la piel, producen irritación local. Si se ingieren, producen irritación del las vías gastrointestinales
Información sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
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de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar
que usted se accidente.
2. A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura; es decir, mediante escaleras de mano o
pasarelas con barandillas. Está prohibido el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
3. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para
evitar los golpes a otros trabajadores (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El
transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
Seguridad durante el enfoscado de fábricas.
1. Queda prohibida la acción de enfoscar muros o paredes de gran superficie bajo régimen de vientos
fuertes. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica
recién construida.
2. Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h. Con
esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
3. Está prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída
por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
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Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para la utilización de productos que contienen
ácido clorhídrico.
Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz,
ojos y garganta. Producen tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con
los ojos, producen irritación ocular con lagrimeo (ojos enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera
concentrada, producen lesiones graves del aparato digestivo.
Información sobre estabilidad y reactividad.
Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el
aldehído fórmico puede desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
En descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No es bioacumulable.
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Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No tiene productos de descomposición peligrosos.
Información ecológica.
Es poco absorbible por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua.
No se degrada en agua. Es nocivo para los organismos acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una
empresa acreditada según el R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de
28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de
30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por
consiguiente, toda la ropa y botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la
electricidad estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto,
pueden explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase
abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán
para este menester; de lo contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este
producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto,
respirará vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente
nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín
sobre el producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el
recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas
en general.
11. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición
se apaga con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo.
Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del
cuerpo con agua abundante; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando
agua abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio
de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provocar el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
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En el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una
empresa acreditada según el R.D.833/1998; Orden del 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de
28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de
30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o
con cal apagada, entes de enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en
contacto con los metales originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a
75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase
abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán
para este menester; de lo contrario, no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este
producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto,
respirará vapores tóxicos.
6. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
7. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
8. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente
nitrocelulósico.
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín
sobre el producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el
recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas
en general.
10. De aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición
se apaga con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado,
abrigado y en reposo. Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del
cuerpo con agua abundante y jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de
urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando
agua abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio
de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoquen el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado,
cuanta leche o agua solicite; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento para el montaje de cargaderos de
ventanas y puertas
1. Pida que le doten de un cinturón contra los sobre esfuerzos y utilícelo.
2. Comprueben que está instalado el andamio de borriquetas para el montaje con la plataforma cuajada y
rodeado de todas las barandillas de seguridad. Si no es así, deben instalar lo que falte antes de
comenzar el trabajo.
3. Comprueben que el andamio está frenado.
4. Pónganse los guantes de seguridad.
5. Con la ayuda de un compañero, acerquen el cargadero al lugar de montaje.
6. Presenten el cargadero sobre el andamio de borriquetas para el montaje del cargadero.
7. Suban ahora al andamio.
8. Limpien con la escobilla los lugares de recibido definitivo del cargadero; si desean hacerlo con las
manos, deben utilizar guantes de seguridad.
9. Agáchense los dos a un tiempo para coger el cargadero.
10. Elévenlo ahora haciendo fuerza con las piernas par evitar los sobre esfuerzos.
11. Presenten el cargadero en su lugar definitivo.
12. Reciban el cargadero.
13. Bajen del andamio.
14. Cambien el andamio al nuevo lugar de montaje y repitan este procedimiento.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de ladrillos y componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o
pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo permanezcan constantemente
protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura. Respételas y avise de
los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se sabrán y podrán
resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con
el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que
deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, sólo se harán con la interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo.
Como principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
7. No se le permite trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el
Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas
por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, en cuanto lleve puesto el cinturón de seguridad
obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo cambiando
de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Sólo pretendemos evitar
que usted se accidente.
10. Está prohibido izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción se
elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
11. Están prohibidos los trabajos junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48
h. Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién
construida.
12. Se le prohibe “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Así se evita el riesgo intolerable de caída por el hueco por
empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
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Procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, clasificados por los oficios que
intervienen en la obra
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Enfoscador
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de los componentes de los
morteros y cumpla las siguientes normas:
 Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
 Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de
trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Para evitar los riesgos por desorden de obra, se ha previsto que el almacén para acopio del material
eléctrico se ubique en el lugar señalado en los planos.
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
3. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
2. Para el transporte de la herramienta, pida caja o cinturón portaherramientas, en función del número y
tamaño de las mismas.
3. La iluminación en los tajos de instalación de cableado y aparatos eléctricos, no sea inferior a los 100
lux medidos sobre el plano de trabajo. La iluminación mediante portátiles está previsto efectuarla
utilizando portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla,
alimentados a 24 voltios en los lugares húmedos.
4. El conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra utilizando las clavijas macho hembra. No permita el conexionado mediante “cuñitas” de madera o conexiones directas “cable clavija”.
5. El cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera del proyecto se efectuará una
vez instalada la protección proyectada para evitar el riesgo de caída desde altura. Pregunte al
Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación hasta que no se haya evitado el riesgo de
caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta duración
6. La instalación eléctrica en: terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc., sobre escaleras de mano o
andamios sobre borriquetas, se efectuará una vez instalada la protección proyectada para evitar el
riesgo de caída desde altura. Pregunte al Encargado si no está instalada, y no ejecute la instalación
hasta que no se haya evitado el riesgo de caída aunque el trabajo que deba realizar sea de corta
duración.
7. Las herramientas que se hayan de utilizar estarán protegidas con material aislante. Avise al Encargado
cuando el aislamiento esté deteriorado para que sean retiradas de inmediato y sustituidas por otras
seguras.
8. Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica, serán anunciadas a todo el personal de la
obra antes de ser iniciadas.
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Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado las escaleras o
pasarelas que están previstas. Se le prohibe el uso de los llamados “puentes de un tablón”.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Este plan de seguridad y salud ha previsto que los huecos en el suelo y en las paredes, permanezcan
constantemente protegidos, con las protecciones colectivas establecidas en fase de estructura.
Respételas y avise de los defectos que tengan si usted no puede resolverlos sobre la marcha, así se
sabrán y podrán resolverse.
4. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con
el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que
deba sustituirla.
5. Los trabajos en la vertical de otras áreas, solo se realizarán mediante la interposición de viseras
resistentes de recogida de objetos.
6. Se le prohibe destapar huecos de una vertical (bajante por ejemplo) para el aplomado correspondiente,
concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco y no volver a cubrirlo o aislarlo.
Como principio general, los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura. Reponiéndose las protecciones deterioradas.
7. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el
Encargado.
8. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas
por esta causa.
9. Está previsto montar unas cuerdas de seguridad amarradas entre los pilares en los que enganchar el
mosquetón del cinturón de seguridad durante las operaciones de replanteo e instalación de miras.
Compruebe antes de replantear que están instaladas, tan pronto como lleve puesto el cinturón de
seguridad obligatorio. Átese con el fiador del cinturón a la cuerda de seguridad. Comience el replanteo
cambiando de posición y repitiendo la maniobra descrita cuantas veces sea necesario. Solo
pretendemos evitar que usted se accidente.
10. Las “miras”, “regles”, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el
extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quien lo transporta, para
evitar los golpes a otros operarios (o los tropezones entre obstáculos y el objeto transportado. El
transporte de "miras" sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de miras a la
carretilla, para evitar los accidentes por desplome de las miras.
11. Está prohibido enfoscar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. Con esta acción
se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
12. No está permitido trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas unas 48 h.
Con esta acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién
construida.
13. Tiene usted prohibido “reclamar material” desde el borde de huecos sin protección y entre las guías de
montacargas, cables de maquinillos o grúas. Esta acción cumplida, evita el riesgo intolerable de caída
por el hueco por empujón, resbalón o pérdida de equilibrio.
Seguridad en la fabricación de los morteros para enfoscar.
1. Usted puede realizar el amasado a pala o con hormigonera pastera. En el primer caso los riesgos que
se han previsto son calificados de triviales, por lo que se resuelven con los equipos de protección
individual previstos. En el segundo, debe atenerse a las normas que se dan dentro de este mismo
trabajo para el uso de las hormigoneras pasteras. Si no las conoce pídale el texto al Encargado, debe
entregárselo y explicárselo si no lo entiende.
2. Para evitar el riesgo de salpicaduras en la cara y en los ojos, debe utilizar gafas o pantallas que deberá
limpiar muy a menudo pues tan nocivo es recibir gotas de mortero de cemento en los ojos como forzar
la vista a través de cristales oculares cubiertos de gotas de mortero.
3. Si le entra, pese a todo, alguna gota de mortero de cemento en los ojos, sin frotar los ojos moviendo los
párpados, lávelos con abundante agua limpia lo mejor que pueda, concluido el lavado, cierre el
párpado con cuidado y con un dedo de la mano sujétese las pestañas para evitar el parpadeo
automático que puede hacerle heridas. Solicite que le transporten al centro de salud más próximo para
que le hagan una revisión. Todo esto puede evitarlo si utiliza las gafas de seguridad.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro equipo de trabajo, es de
aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado correspondiente de este
plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas si es que no se las han
entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de materiales.
1. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos catastróficos por sobrecarga.
2. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, caídas al mismo nivel y cortes por roturas de
porcelanas, está previsto que los bloques de aparatos sanitarios, una vez recibidos en la plantas se
transporten directamente al sitio de ubicación definitiva.
3. Para evitar los riesgos por desorden de la obra, está previsto que el taller almacén de tuberías,
manguetones, codos, canalones, sifones, se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado
de puerta con cerradura, ventilación por “corriente de aire” e iluminación artificial.
4. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
Para evitar los riesgos de golpes y tropiezos con los trabajadores en lugares poco iluminados o
iluminados a contra luz.
2. Está previsto que el transporte de tramos de tubería a hombro por un solo trabajador, se realizará
inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la altura de una
persona.
3. Para evitar los riesgos de pinchazos y cortes en las manos, está previsto mantener los bancos de
trabajo en buenas condiciones evitando que se levanten astillas durante la labor. Si se deteriora el
banco de trabajo avise al Encargado para proceder a la restauración del banco de trabajo.
4. Para evitar los riesgos de caída desde altura por los huecos horizontales, reponga las protecciones de
los huecos una vez realizado el aplomado para la instalación de conductos verticales.
5. Cuando se deba soldar con plomo, está previsto que se realicen en lugares ventilados, para evitar el
riesgo de intoxicación por respirar vapores metálicos.
6. No se calentarán con llama ni arderán componentes de PVC para evitar el riesgo de intoxicación por
respirar vapores tóxicos de PVC, está previsto que las soldaduras se realicen con los racores.
7. La iluminación de los tajos de fontanería sea de un mínimo de 100 lux medidos sobre la superficie de
trabajo. La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de
seguridad con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados en los lugares
húmedos mediante transformadores a 24 v.
8. Para evitar el riesgo de incendio, no está permitido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales
inflamables y abandonar los mecheros y sopletes encendidos.
9. Las instalaciones de fontanería en balcones, tribunas, terrazas etc., sean ejecutadas una vez
levantados los petos o barandillas definitivas, para evitar los riesgos de caída desde altura.
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Montador de andamios colgados
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la
implantación de las siguientes condiciones preventivas. El Encargado controlará su cumplimiento:
 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada
 Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas
de acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (carracas, cables, etc.…),
se almacenarán en cajas.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por
personal ajeno al montaje.
2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes
firmes de la estructura o línea de vida
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Para el manejo de andamios colgados, tubulares, de borriquetas o escaleras de mano, o cualquier otro
equipo de trabajo, es de aplicación lo especificado para estos medios auxiliares dentro del apartado
correspondiente de este plan de seguridad y salud. Si debe usarlos, solicite al Encargado estas normas
si es que no se las han entregado. Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
3. Los productos utilizados para la limpieza de fachadas cerámicas le obligan al uso de unos equipos de
protección individual, que le serán entregados por el Encargado junto con las normas para su uso.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es proteger su salud, recuerdo que estos productos pueden ser
tóxicos.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al Encargado las escaleras o
pasarelas que están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban transitar.
3. Las barandillas las instalamos para que usted no sufra caídas. Si considera que le molestan hable con
el Encargado, sin duda le dirá como trabajar bien y seguro utilizando la barandilla o el elemento que
deba sustituirla.
4. Se le prohibe montar andamios de borriquetas sobre otros andamios; estas situaciones son muy
peligrosas y están calificadas como riesgos intolerables; si cree que debe montar borriquetas sobre
otros andamios, consulte con el Encargado; no las improvise siga sus instrucciones montando primero
las protecciones colectivas que sea menester.
5. Se le prohibe trabajar sin respetar el buen estado de las protecciones colectivas.
6. Retirar las protecciones colectivas sin reinstalarlas tras realizar el trabajo que exija tal maniobra.
7. No debe realizar trabajos en la vertical de otras tareas, sin interposición de viseras resistentes de
recogida de objetos. Se trata de una situación peligrosa, si la detecta, consulte la solución con el
Encargado.
8. Se le prohibe trabajar en el interior de las grandes jardineras de fachada, sin utilizar un cinturón de
seguridad amarrado a algún punto sólido y seguro. Si no sabe como hacerlo, consulte con el
Encargado.
9. Se le prohibe saltar del (forjado, peto de cerramiento o alféizares), a los andamios colgados o
viceversa, si estos no están sujetos a la fachada con elementos rígidos para evitar balanceos y caídas
por esta causa.
10. Se le prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. Con esta
acción se elimina el riesgo catastrófico de caída sobre el personal, de la fábrica recién construida.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los medios auxiliares a utilizar en esta obra, están definidos en este plan de seguridad; consulte con el
Encargado para que le entregue las fotocopias que contienen las normas de obligado cumplimiento.
Cumpla con ellas, lo que se pretende es que usted no se accidente.
Acopio de los materiales y componentes.
Para evitar los riesgos por desorden de obra y maniobras origen de sobre esfuerzos, está prevista la
implantación de las siguientes condiciones preventivas:
 Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para los componentes de la andamiada
 Los componentes metálicos se almacenarán en paquetes sobre durmientes no sobrepasando las pilas
de acopio el 1'60 m de altura. Los componentes de pequeñas dimensiones (tuercas, cuñas, husillos),
se almacenarán en cajas.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. Delimite la zona de trabajo donde vaya a montar el andamio, y vigile que no se invade la misma por
personal ajeno al montaje.
2. Es obligatorio utilizar el arnés cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes
firmes de la estructura.
3. Para ascender y descender de nivel de andamio, se utilizarán las escaleras dispuestas a tal fin. Está
prohibido hacerlo escalando por la estructura del andamio.
4. Los componentes se izarán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando las trócolas y
garruchas propias del modelo que vaya a utilizar.
5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del
modelo de andamios metálicos modulares a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla
por usted mismo, consulte al Encargado.
6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por
tropiezos o por caídas de los mismos.
7. Deseche aquellos componente que presenten oxidaciones.
8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización por
otros trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso.

Montador de barandillas de seguridad
Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que evitar la caída de
personas y objetos. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
3. El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los
planos que para ello le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por
técnicos.
4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto
que se le suministran.
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3. El montaje de las guindolas, y su unión a las carracas se realizará al nivel de suelo.
4. No se montarán plataformas o se usarán dispositivos ajenos a los suministrados por el fabricante par el
modelo.
5. Siga estrictamente las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento dadas por el fabricante del
andamio que se dispone a montar. Si surgiera alguna duda, no intente solucionarla por usted mismo,
consulte al Encargado.
6. Mantenga libre de obstáculos las plataformas del andamio, pueden provocar situaciones de riesgo por
tropiezos o por caídas de los mismos.
7. Deseche aquellos componente que presenten oxidaciones.
8. No olvide montar todos los componentes de seguridad del andamio, antes de permitir su utilización por
otros trabajadores. Primero debe ser comprobado por el Encargado, quien autorizará su uso.
9. No olvide instalar las siguientes señales: “USO OBLIGATORIO DEL CINTURON/ARNES DE
SEGURIDAD”, “USO OBLIGATORIO DEL CASO DE SEGURIDAD”.
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Procedimientos de seguridad y salud de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura, de acuerdo al
manual que debe adjuntar el fabricante de las redes de seguridad.
2. La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae, la red
le recoja sin daños graves. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente.
3. El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que
para ello le suministre el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Los
anclajes, paños y cuerdas han sido calculados para su función.
4. No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje correcto
que se le suministran.
5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. Este
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el arnés
cinturón de seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE.
6. Abra el paquete de la red con cuidado. Piense primero que es lo que realmente desea hacer y como
piensa llevarlo a cabo. Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. Es difícil
de dominar como sin duda usted ya sabe.
7. Si debe transportar a brazo o hombro horcas, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra
los sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
8. Las redes y cuerdas son objetos abrasivos; para evitar accidentes, utilice guantes de loneta y cuero
para su manejo. Compruebe que en su etiqueta dice que están certificadas “N” por AENOR.
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5. Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de barandillas. Este
montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el cinturón
de Seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE, y que es de clase “C”.
6. Pregunte al Encargado el lugar de acopio previsto para realizar el acopio de balaustres, sargentos,
barandillas y rodapiés. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos
tablones de reparto, si es que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos
catastróficos por sobrecarga.
7. Si debe transportar material pesado, solicite al Encargado que le entregue un cinturón contra los
sobreesfuerzos con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
8. Los tubos metálicos, sargentos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice
guantes de loneta y cuero para su manejo.
9. Replantee los sargentos, o según el sistema de barandillas que se vaya a utilizar, los tubos que debe
hincar, luego, clávelos en las cazoletas que ya instaló en el forjado o losa antes de hormigonar. Reciba
el resto de los componentes por este orden:
 El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por accidente caen y ruedan
hacia el borde del forjado o losa.
 La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de seguridad, tendrá mayor consistencia.
 Por último, monte los pasamanos.
10. Si por cualquier motivo es necesario retirar o desmontar el sistema, no olvide que corre el riesgo de
cae, por lo que no debe descuidar el estar constantemente amarrado con el cinturón de Seguridad.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios
colgados.
1. Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle
que todas los andamios colgados a instalar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones
técnicas:
2. Estructura de las guindolas de suspensión, construidas con perfilería metálica en buen uso, sin
deformaciones. Contrapesada para rodar sobre el elemento vertical que se construye (de 2,65 m, 2,00
m y 1,5 m o similar).
3. Liras intermedias regulables para solución continua de esquinas.
4. Plataformas de trabajo formadas por tableros construidos según el modelo diseñado por el fabricante
del andamio colgado.
5. La unión entre las guindolas, se realizará mediante los componentes especiales suministrados por el
fabricante para tal menester. Enganches de seguridad de unión entre guindolas, o similar.
6. Barandillas tubulares de 1m de altura real, montadas sobre la estructura de las guindolas de
suspensión protegiendo el nivel de trabajo hacia el exterior.
7. Barandillas tubulares abatibles de 60 cm de altura real, montadas sobre la estructura de las guindolas
de suspensión protegiendo el nivel de trabajo hacia el interior.
8. Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio el rodapié de 15 cm de altura, lo
constituirá la estructura perimetral de la guindola de sustentación.
9. Pescantes suministrados por el fabricante para tal menester, montados y anclados según el detalle de
los planos.
10. Pescantes suministrados por el fabricante para tal menester, montados contrapesados con los módulos
de carga expresos para este modelo y para la carga a soportar, según el detalle de los planos.
11. Componentes de izado, carracas motorizadas, con certificado de poseer en perfectas condiciones de
mantenimiento sus componentes de seguridad.
12. Cables con la sección, resistencia y longitud recomendados por el fabricante para el modelo de
andamio colgado instalado. Cables de acero de 8 mm de diámetro y 500 kg de capacidad; con una
longitud de 50 m Los cables con lazos por casquillo electrosoldado con guardacabo protector. Ganchos
de cuelgue con pestillo de seguridad capaces de soportar 500 kg por gancho.
13. Estos andamios se montarán nivelados y riostrados por contrapresión sobre el paramento en el que se
construye o en el que se trabaja, contra las oscilaciones, con independencia de la altura de ubicación
de la plataforma de trabajo.
14. Las plataformas de las guindolas del andamio colgado, no sobresaldrán por los laterales para evitar el
riesgo de vuelcos por oscilación.
15. La separación entre las guindolas siempre será la que permitan los anclajes superiores de los que
penden.
16. No está permitida la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a la
máxima recomendada por el fabricante del andamio.
17. Sobre los andamios colgados, sólo se apoyará el material estrictamente necesario para el trabajo a
realizar, repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
18. A la recepción en obra de los componentes de los andamios colgados, se revisará su buen estado,
levantándose un acta de los que se aceptan o se rechazan así como las causas del rechazo.
19. Los taladros de los forjados a través de las bovedillas, serán suplementados mediante pletinas
instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado de tal forma, que transmitan las solicitaciones a las
dos viguetas (o nervios) contiguos más próximos.
20. El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios colgados que no cumplan con
los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
21. Para evitar los riesgos por error o impericia, está previsto, que los andamios colgados serán instalados
por trabajadores conocedores del sistema correcto de montaje del modelo especifico que se va a
utilizar. El montaje será dirigido por el Encargado.
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Andamios colgados
Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios colgados, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende
el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios colgados.
 Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle
que todas los andamios colgados a instalar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones
técnicas:
 Estructura de las guindolas de suspensión, construidas con perfilería metálica en buen uso, sin
deformaciones. Contrapesada para rodar sobre el elemento vertical que se construye. Guindolas Alba
de 2'65 m, 2'00 m y 1'5 m o similar.
 Liras intermedias regulables para solución continua de esquinas Alba o similar.
 Plataformas de trabajo formadas por tableros construidos según el modelo diseñado por el fabricante
del andamio colgado.
 La unión entre las guindolas, se realizará mediante los componentes especiales suministrados por el
fabricante para tal menester. Enganches Alba de seguridad de unión entre guindolas, o similar.
 Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre la estructura de las guindolas de
suspensión protegiendo el nivel de trabajo hacia el exterior.
 Barandillas tubulares abatibles de 60 c, de altura real, montadas sobre la estructura de las guindolas
de suspensión protegiendo el nivel de trabajo hacia el interior.
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Procedimiento para evitar los riesgos catastróficos por montaje peligrosos.
1. Las guindolas se unirán a las carracas al nivel del suelo.
2. Una vez efectuada la unión, se elevarán ligeramente desde el exterior, unos 40 cm, los trabajadores
accionarán los componentes de izado apoyados sobre el terreno.
3. Se procederá a continuación a cargar las guindolas con la carga máxima admisible (peso de un
trabajador + material + sobrecarga de seguridad del modelo montado)
4. A continuación, se observará el comportamiento de las carracas motorizadas, cables, aprietos y
pescantes.
5. Concluida la prueba de carga, se levantará un acta de correcto montaje que será firmada por el Jefe
de Obra.
6. Para evitar el riesgo de caída entre el andamio y el paramento en el que se construye o trabaja, está
previsto que la separación no sea superior a los 30 cm.
7. Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura, están prohibidas las pasarelas de tablones entre
guindolas de andamios colgados motorizados.
8. Para evitar los riesgos de caídas por resbalón sobre superficies inclinadas, está previsto que las
andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanezcan niveladas sensiblemente en la horizontal.
Asimismo, el izado o descenso de andamiadas se realizará accionando el mando eléctrico de todos los
medios de elevación al unísono, utilizando para ello en su caso, a todo el personal necesario. El izado
o descenso de una andamiada realizado por una sola persona, queda prohibido en esta obra.
9. Como suplemento a la seguridad del propio andamio, está prevista la instalación de puntos fuertes
dispuestos en la estructura según el detalle de planos, para la instalación de tantos cables de amarre
como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, unirán el fiador
del cinturón de seguridad.
10. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, no se permiten los trabajos continuos o
esporádicos, bajo los andamios colgados.
11. Se instalarán en todas las andamiadas las siguientes señales pendientes hacia el interior de la
barandilla delantera:
12. Uso obligatorio del cinturón de seguridad.
13. Uso obligatorio del casco de seguridad.
14. Rótulo con el siguiente texto: ESTÁ PROHIBIDO ENTRAR O SALIR DE ESTE ANDAMIO SIN ESTAR
ANCLADO HORIZONTALMENTE.
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Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio el rodapié de 15 cm, de altura lo
constituirá la estructura perimetral de la guindola de sustentación.
Pescantes suministrados por el fabricante para tal menester, montados y anclados según el detalle de
los planos.
Pescantes suministrados por el fabricante para tal menester, montados contrapesados con los módulos
de carga expresos para este modelo y para la carga a soportar, según el detalle de los planos.
Pescante Alba PM-500 por taladro al forjado o similar.
Los pescantes serán del tipo ALBA o similar, por contrapeso de hormigón, según el modelo elegido. Se
apoyarán sobre durmientes en la cubierta y los contrapesos, tapados por fabricante, se enhebrarán en
los tetones de fijación.
Componentes de izado, (carracas o trácteles), con certificado de poseer en perfectas condiciones de
mantenimiento sus elementos de seguridad. Aparejos Alba CO-600 para 50 m. de cable o similar.
Cables con la sección, resistencia y longitud recomendados por el fabricante para el modelo de
andamio colgado instalado. Cables de acero de 8 mm y 500 kg de capacidad; con una longitud de 50
m. Los cables con lazos por casquillo electrosoldado con guardacabo protector y ganchos de cuelgue
con pestillo de seguridad capaces de soportar 500 Kg por gancho.
Cables “Seguricable” con la sección, resistencia y longitud recomendados por el fabricante para el
modelo de andamio colgado instalado. Cables de acero de 8 mm y 500 kg de capacidad; con una
longitud de 50 m.
Estos andamios se montarán nivelados y riostrados por contrapresión sobre el paramento en el que se
construye o en el que se trabaja, contra las oscilaciones, con independencia de la altura de ubicación
de la plataforma de trabajo.
Las plataformas de las guindolas del andamio colgado, no saldrán por los laterales para evitar el riesgo
de vuelcos por basculamiento.
La separación entre las guindolas siempre será la que permitan los anclajes superiores de los que
penden.
Está prohibida la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a la máxima
recomendada por el fabricante del andamio.
Sobre los andamios colgados, sólo se apoyará el material estrictamente necesario para el trabajo a
realizar, repartido uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
A la recepción en obra de los componentes de los andamios colgados, se revisará su buen estado,
levantándose un acta de los que se aceptan o se rechazan así como las causas del rechazo.
Los taladros de los forjados a través de las bovedillas, serán suplementados mediante pletinas
instaladas atornilladas a la cara inferior del forjado de tal forma, que transmitan las solicitaciones a las
dos viguetas (o nervios) contiguos más próximos.
El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios colgados que no cumplan con
los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
Para evitar los riesgos por error o impericia, está previsto, que los andamios colgados serán instalados
por trabajadores conocedores del sistema correcto de montaje del modelo especifico que se va a
utilizar. El montaje será dirigido por el Encargado.
Para evitar los riesgos catastróficos por montaje peligrosos está previsto proceder como se expresa a
continuación:
Las guindolas se unirán a las carracas al nivel del suelo.
Una vez efectuada la unión, se elevarán ligeramente desde el exterior, unos 40 cm, los trabajadores
accionarán los componentes de izado apoyados sobre el terreno.
Se procederá a continuación a cargar las guindolas con la carga máxima admisible (peso de un
trabajador + material + sobrecarga de seguridad del modelo montado)
A continuación, se observará el comportamiento de las carracas, cables, aprietos y pescantes.
Concluida la prueba de carga, se levantará un acta de correcto montaje que será firmada por el Jefe
de Obra.
Para evitar el riesgo de caída entre el andamio y el paramento en el que se construye o trabaja, está
previsto que la separación no sea superior a 30 cm.
Ante el riesgo intolerable de caída desde altura, queda prohibida la pasarela de tablones entre
guindolas de andamios colgados.
Para evitar el riesgo intolerable de caída desde altura, están prohibidas el cuelgue de un lateral y el
apoyo del opuesto en, bidones, escalones, pilas de material y similares.
Para evitar los riesgos de caídas por resbalón sobre superficies inclinadas, está previsto que las
andamiadas sobre las que se deba trabajar, permanezcan niveladas sensiblemente en la horizontal.
Asimismo, el izado o descenso de andamiadas se realizará accionando todos los medios de elevación
JUNTA DE ANDALUCIA
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Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado en
este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico preventivo eficaz
para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al
Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema
preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios.
1. Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de
una plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres módulos plataforma metálicos).
2. Para evitar los riesgos de caída al mismo nivel, a distinto nivel y por resbalón, está previsto el uso de
una plataforma de trabajo de 90 cm, de anchura, (tres tablones). Los tablones estarán montados de tal
forma que no dejen huecos que permitan la caída de material a través de ellos, trabados entre sí y
encajados a la plataforma perimetral de apoyo. La escuadría según los esfuerzos a soportar será: 9 x
20, 7 x 20 ó 5 x 20 cm.
3. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que cuando se tenga que
instalar un andamio en un lugar de paso obligado de personas, se instalará una visera resistente a la
altura del primer nivel del andamio.
4. Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado
compruebe que no se dejan sobre los andamios al fin de la jornada, materiales ni herramientas.
5. Ante el riesgo de caída de objetos sobre las personas, está previsto que el Encargado compruebe que
no se vierten directamente escombros u otros materiales desde los andamios; se descargarán hacia la
planta más próxima de forma ordenada con el fin de qué sean retirados posteriormente mediante
“trompas de vertido” o bien sobre bateas emplintadas manejadas a gancho de grúa.
6. Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que el
Encargado compruebe que no se fabrican morteros en las plataformas de los andamios. El andamio se
mantendrá en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario y el acopio que
sea obligado mantener, estará debidamente ordenado sin producir sobrecargas.
7. Para evitar el riesgo de caída por pisadas sobre superficies resbaladizas, está previsto que las
plataformas de trabajo de los andamios sean antideslizantes.
8. Para evitar el riesgo de caída a distinto nivel o desde altura, está previsto que las plataformas estén
protegidas en todo su perímetro, por barandillas de 1 m, de altura, formadas por tubo pasamanos, barra
intermedia y rodapié de 15 cm, de altura.
9. Para evitar el riesgo catastrófico, está previsto que las dimensiones de los diversos componentes sean
los diseñados por el fabricante del andamio y utilizadas según su manual de instrucciones.

190

Sector de Supervisión y Normalización

9.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

8.

al unísono, utilizando para ello a todo el personal necesario. El izado o descenso de una andamiada
realizado por una sola persona, queda prohibido en esta obra.
Como complemento a la seguridad del propio andamio, está prevista la instalación de puntos fuertes
dispuestos en la estructura según el detalle de planos, para la instalación de tantos cables de amarre
como operarios deban permanecer en las andamiadas. A estos cables de seguridad, unirán el fiador
del cinturón de seguridad.
Para evitar el riesgo de caída de objetos sobre los trabajadores, no se permitirán los trabajos continuos
o esporádicos, bajo los andamios colgados.
Se instalarán en todas las andamiadas las siguientes señales pendientes hacia el interior de la
barandilla delantera:
“USO OBLIGATORIO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD”. “USO OBLIGATORIO DEL CASCO DE
SEGURIDAD”. Rótulo: “SE PROHIBE ENTRAR O SALIR DE ESTE ANDAMIO SIN ESTAR ANCLADO
HORIZONTALMENTE”.
Para evitar el riesgo de caída desde altura, el Encargado, vigilará expresamente que no se trabaje,
transite, elevar o descender las guindolas de los andamios colgados, sin mantener izada la barandilla
delantera.
CONSEJERÍA DE SALUD
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Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para el montaje y desmontaje de los andamios
metálicos modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está
previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando
las trócolas y garruchas propias del modelo que se desee utilizar. En la base del segundo nivel del
andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos.
2. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores durante el montaje y desmontaje del
andamio, está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de
seguridad contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.
3. Para evitar el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, está previsto que se
instalen tacos de sujeción de tipo de expansión que se irán sustituyendo por tacos de mortero, en un
tajo de consolidación que se realizará por detrás del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje
y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes
requisitos:
5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no
existirán serán solicitados al fabricante para su instalación.
6. Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares a montar.
7. Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante
o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e
inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca. Se
pretende evitar el accidente mortal ocurrido por fallo de los componentes artesanales de una
plataforma.
8. Plataforma de trabajo, conseguida instalando sobre el andamio tres módulos de 30 cm de anchura,
montados en el mismo nivel; queda terminantemente prohibido el uso de plataformas formadas por un
solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero a
la espalda a modo de soporte de material barandilla.
9. Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes
suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones
generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm
de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las
barandillas.
10. Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen
su resistencia.
11. El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad
por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.
12. Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los
husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
13. Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio, para los trabajadores usuarios de un andamio
metálico modular.
1. Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo utilizando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o
provocar el accidente a alguno de sus compañeros.
2. Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos
entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
3. Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas
como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en
la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm de altura para evitar que se puedan caer los
trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener un pasamanos, una barra intermedia y un
rodapié firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
4. La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se
lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
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Normas de prevención de riesgos laborales, de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo sobre andamios sobre borriquetas, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado
y evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los
fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el trabajo sobre andamios sobre borriquetas.
Para evitar los riesgos de caídas al mismo o a distinto nivel, está previsto que el Encargado controle que
todas los andamios de borriquetas a montar en la obra, cumplan con las siguientes condiciones técnicas:
 Borriquetas metálicas tubulares en buen uso, sin deformaciones.
 Plataformas cuajadas formadas por tres módulos metálicos antideslizantes.
 Barandillas tubulares de 1m, de altura real, montadas sobre las borriquetas protegiendo el nivel de
trabajo.
 Barandillas tubulares formadas tubo pasamanos, tubo intermedio y rodapié de 15 cm, de altura.
 Los andamios se montarán nivelados y riostrados contra oscilación con independencia de la altura de
la plataforma de trabajo.
 Las plataformas no sobresaldrán de los laterales de las borriquetas para evitar el riesgo de vuelcos por
basculamiento.
 La separación entre las borriquetas siempre será la que permitan los anclajes de las plataformas
metálicas antideslizantes.
 Están prohibidos los andamios formados sobre una borriqueta y otros materiales sueltos,
especialmente los bidones.
 Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se apoyará el material estrictamente necesario repartido
uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
 El Encargado paralizará cualquier trabajo que se realice sobre andamios sobre borriquetas que no
cumplan con los requisitos anteriores, con independencia de la altura de trabajo.
 Para evitar el riesgo de caída desde altura, por ubicación de andamios sobre borriquetas en terrazas o
balcones, está previsto el uso de las siguientes protecciones a discreción de las necesidades de la
ejecución de la obra:
 Cuelgue en puntos fuertes de seguridad de la estructura, de cables en los que amarrar el fiador del
cinturón de seguridad.
 Cuelgue de los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, de redes tensas de seguridad.
 Montaje de pies derechos firmemente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla
sólida de 100 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por tubo pasamanos, tubo
intermedio y rodapié.
 Ante los riesgos de caída desde los andamios de borriquetas, usados para montaje de escayolas o
para pintura, se prevé que se limpien diariamente para eliminar las superficies de trabajo resbaladizas
y que se oculte el estado de las plataformas utilizadas.
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5. Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden
sobre el andamio es una buena medida de seguridad.
6. No monte plataformas con materiales o bidones sobre las plataformas de los andamios, es peligroso
encaramarse sobre ellas.
7. Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros
para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del
andamio.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los trabajadores que utilicen las
carretillas de mano.
1. Utilizar el chino requiere una cierta habilidad para no provocar accidentes, el transporte del material se
realiza sobre la cuba apoyada en una sola rueda; siga fielmente este procedimiento.
2. Cargue la carretilla de manera uniforme para garantizar su equilibrio.
3. Flexione ligeramente las piernas ante la carretilla, sujete firmemente los mangos guía, yérgase de
manera uniforme para que no se desequilibre y vuelque. Mueva la carretilla y transporte ahora el
material.
4. Para descargar, repita la misma maniobra descrita en el punto anterior, sólo que en el sentido inverso.
5. Si debe salvar obstáculos o diferencias de nivel, debe preparar una pasarela sobre el obstáculo o
diferencia de nivel, con un ángulo de inclinación lo más suave posible, de lo contrario puede
accidentarse por sobreesfuerzo.
6. La pasarela debe tener como mínimo 60 cm de anchura. Recuerde, una plataforma más estrecha para
salvar desniveles, puede hacerle perder el equilibrio necesario para mover la carretilla.
7. La conducción de las carretillas que transporten objetos que sobresalgan por los lados, es peligrosa.
Puede chocar en el trayecto y accidentarse.
8. El camino de circulación con las carretillas de mano debe mantenerse limpio para evitar chocar y volcar
el contenido.
9. Para su seguridad, debe utilizar los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad,
guantes, botas de seguridad, ropa de trabajo y chaleco reflectante para que en cualquier parte del
trayecto, usted sea fácilmente detectable en especial si transita por lugares en los que están trabajando
con máquinas.

Escaleras de mano, (inclinadas, verticales y de tijera fabricadas en acero madera o
aluminio
Procedimientos de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El uso de las escaleras de mano, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y evaluado
en este plan de seguridad y salud que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos.
3. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda avisando al Encargado sobre los
fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende el sistema preventivo, pida que
se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Procedimientos de seguridad obligatorios para las escaleras de mano, cumple las exigencias del
R.D. 486/.997, de 14 de abril, Lugares de trabajo; anexo I punto 9º escaleras de mano. (Condición
expresa a cumplir según el anexo IV parte C, punto 5, apartado e, del R.D. 1.627/ 1997).
Para evitar el riesgo de caída desde altura o a distinto nivel, por el uso de escaleras de mano, está previsto
utilizar modelos comercializados que cumplirán con las siguientes características técnicas:
A. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con madera.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su
seguridad.
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos.
4. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm, de seguridad.
5. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
B. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
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2. Estarán pintadas contra la oxidación.
3. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite, más 100 cm, de seguridad.
4. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
5. El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales
fabricados para tal fin.
6. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
C. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con aluminio
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite, más 100 cm, de seguridad.
3. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
D. De aplicación a las escaleras de mano fabricadas con acero, escalera vertical de comunicación.
1. Pates en hierro dulce con textura lisa, recibidos fírmente al paramento de soporte.
2. Los pates se montarán cada 30 cm uno de otro para mitigar los posibles sobreesfuerzos.
3. A la mitad del recorrido se montará una plataforma para descanso intermedio.
4. Estará anillada de seguridad en todo su recorrido, hasta una distancia no superior al 1'70 m medida
desde el acceso inferior, que se dejará libre para facilitar las maniobras de aproximación, inicio del
ascenso o conclusión del descenso.
5. La escalera se mantendrá en lo posible limpia de grasa o barro para evitar los accidentes por resbalón.
E. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en madera.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza, sin grietas o nudos que puedan mermar su
seguridad.
2. Los peldaños de madera estarán ensamblados.
3. La madera estará protegida mediante barnices transparentes, para que no oculten los posibles
defectos.
4. Las escaleras de madera se guardarán a cubierto con el fin de garantizar el buen estado de uso.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
6. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.
8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
F. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas en acero.
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
2. Estarán pintadas contra la oxidación.
3. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
4. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
5. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.
6. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
G. De aplicación a las escaleras de tijera fabricadas con aluminio
1. Los largueros estarán construidos en una sola pieza; estarán sin deformaciones o abolladuras que
puedan mermar su seguridad.
2. Instaladas en su lugar de uso, ya inclinadas, tendrán la longitud necesaria para salvar la altura que se
necesite más 100 cm., de seguridad.
3. No estarán suplementadas con uniones soldadas.
4. El empalme de escaleras de aluminio se realizará mediante la instalación de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.
5. Los largueros estarán rematados inferiormente por zapatas contra los deslizamientos.
6. Estarán dotadas en su articulación superior, con topes de seguridad de máxima apertura.
7. Dotadas hacia la mitad de su altura, con una cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura
máxima.
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Espuertas para pastas hidráulicas o transporte de herramientas manuales
Procedimiento de obligado cumplimiento, con las espuertas de pastas hidráulicas o para transporte
de herramientas.
Por lo general, va a utilizar un medio auxiliar que tradicionalmente se considera sin riesgos y no es así.
Tiene riesgos su utilización. Siga los pasos que se especifican a continuación:
1. Si debe mover la espuerta cargada, puede producirle el doloroso lumbago, para evitarlo, debe utilizar
un cinturón contra los sobreesfuerzos apretado en rededor de su cintura.
2. Llene la espuerta a media capacidad, de lo contrario resulta muy pesada para su salud.
3. Para elevar la espuerta a mano, sitúese paralelo a la misma, flexione las piernas, tome con la mano, las
asas, levántese a hora y transpórtela al nuevo lugar de utilización.
4. Las espuertas pueden caerse desde los andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al
borde de las mismas.
5. Los objetos transportados en el interior de las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte
a mano y caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos
bocas por las cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados.
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8. Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su
seguridad. No se utilizarán como escaleras de mano de apoyo a elementos verticales.
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para el uso de las escaleras de mano,
independientemente de los materiales que las constituyen.
1. Por ser un riesgo de caída intolerable, queda prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas
iguales o superiores a 5 m.
2. Contra el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera,
se prevé que el Encargado, controle que las escaleras de mano estén firmemente amarradas en su
extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso.
3. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano que se usen en esta
obra, sobrepasen en 1 m, la altura que deban salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano de
desembarco, al extremo superior del larguero.
4. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al
escalera, está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, están instaladas
cumpliendo esta condición de inclinación: largueros en posición de uso, formando un ángulo sobre el
plano de apoyo entorno a los 75º.
5. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, es prohibe en esta obra, transportar sobre las escaleras de mano, pesos a hombro o a
mano, cuyo transporte no sea seguro para la estabilidad del trabajador. El Encargado controlará el
cumplimiento de esta norma.
6. Frente al riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por oscilación o vuelco lateral de al escalera,
está previsto que el Encargado, controle que las escaleras de mano, no están instaladas apoyadas
sobre lugares u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad.
7. Para evitar el riesgo de caídas desde altura o a distinto nivel por pérdida del equilibrio o falta de
visibilidad, está previsto que el acceso de trabajadores a través de las escaleras de mano, se realizará
de uno en uno. Se prohibe expresamente la utilización al mismo tiempo de la escalera a dos o más
personas y deslizarse sobre ellas apoyado sólo en los largueros. El ascenso y descenso por las
escaleras de mano, se efectuará frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que
se están utilizando.
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Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de reglas, terrajas
y miras.
La utilización de estas herramientas puede provocar accidentes, para evitarlos siga el siguiente
procedimiento:
1. Provéase de guantes y botas seguridad. Utilícelos.
2. Cárguelas al hombro con la parte delantera izada para evitar los golpes contra otros trabajadores u
objetos
3. Si debe realizar giros, cerciórese de que no haya trabajadores ni obstáculos en su radio de acción,
puede golpearles.
4. Si va a recibir una mira con yeso, asegúrese que queda vertical u horizontal utilizando la plomada o el
nivel, según sea el caso, y que los pegotes la sujetan firmemente, apuntálela hasta que endurezcan, si
cae, puede accidentarle.
5. Si acciona una terraja, considere que debe realizar un esfuerzo y puede accidentarse, para evitarlo,
debe utilizar un cinturón contra los sobreesfuerzos.
6. El trabajo de aterrajar, es pesado, debe descansar cuando sienta fatiga. Si está fatigado, descanse
antes de subir por una escalera o a un andamio, puede sufrir una lipotimia (desmayo) y accidentarse
gravemente.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización de las
herramientas de albañilería.
Las herramientas de albañilería están sujetas a riesgos laborales. Para evitarlos, siga los pasos que se
expresan a continuación:
1. Las paletas, paletines o llanas, están sujetos al riesgo de cortes porque son chapas metálicas sujetas
con un mango, para evitar los cortes, no apoye la otra mano sobre el objeto en el que trabaja y utilice
guantes impermeabilizados de loneta de algodón lo más ajustados posible; ya sabemos que le es difícil
aceptar trabajar con guantes, inténtelo y evitará accidentes.
2. Si se le escapa de la mano una plomada, una paleta, un paletín o una llana, puede caerle su hoja sobre
los pies y cortarle; para evitar la posible lesión, utilice las botas de seguridad que debe entregarle el
Encargado.
3. Estas herramientas se suelen transportar en espuertas; Las espuertas pueden caerse desde los
andamios o desde las plataformas, para evitarlo, no las sitúe al borde de las mismas.
4. Los objetos transportados en las espuertas, pueden salirse de ellas durante el transporte a mano y
caer; piense que al coger las dos asas, la espuerta se deforma y alarga, produciendo dos bocas por las
cuales pueden derramarse los líquidos o los objetos transportados. Si una plomada, paletín, paleta o
llana, cae desde altura puede causar lesiones muy graves e incluso la muerte.
5. Al manejar la llana, lo hace dando pasadas largas sobre un a pared, que enfosca o enluce, esto le
obliga en ocasiones a realizar gestos de giro amplio con los brazos y cintura. Procure realizarlos
suavemente, si le provocan un sobreesfuerzo y usted está subido sobre la plataforma de un andamio,
le puede hacer caer desde altura.
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Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. El trabajo en la proximidad de compresores, está sujeto a los riesgos que se han detectado, analizado y
evaluado en este plan de seguridad, que contiene, además, el diseño del procedimiento técnico
preventivo eficaz para neutralizarlos. Usted está legalmente obligado a respetarlo y a prestar su ayuda
avisando al Encargado sobre los fallos que detecte, con el fin de que sean reparados. Si no comprende
el sistema preventivo, pida que se lo explique el Encargado; tiene obligación de hacerlo.
Normas de seguridad, de obligado cumplimiento, para el uso de compresores de aire
1. Para evitar el riesgo por ruido está previsto utilizar compresores aislados. El Encargado controlará que
sean utilizados con las carcasas aislantes cerradas para evitar el ruido ambiental.
2. Ante el riesgo por ruido a los trabajadores en la proximidad de los compresores, está prevista la
utilización de cascos auriculares. El Encargado controlará que sean utilizados por todos los
trabajadores que deban permanecer a menos de 5 m del compresor o trabajar sobre su maquinaria en
funcionamiento. Además se trazará un círculo de 5 m de radio en torno al compresor, para marcar el
área en la que es obligatorio el uso de cascos auriculares.
3. Frente a los riesgos de desplazamiento incontrolado del compresor sobre cuatro ruedas, está previsto
que el Encargado compruebe que antes de su puesta en marcha, que quedan calzadas las ruedas.
4. Contra los riesgos de caída y de atrapamiento de trabajadores, está previsto que los cambios de
posición del compresor, se realicen a una distancia superior a los 3 m del borde de las zanjas.
5. Para evitar el riesgo de contacto con la energía eléctrica, está previsto que el Encargado controle el
buen estado del aislamiento de las mangueras eléctricas y ordene cambiar de inmediato, todas las
mangueras que aparezcan desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por
medio de racores.
6. Ante el riesgo de golpes por rotura de las mangueras a presión, está previsto que el Encargado
controle su buen estado y ordene cambiar de inmediato, todas las mangueras que aparezcan
desgastadas o agrietadas. El empalme de mangueras se efectuará por medio de racores.
7. Para evitar los riesgos de intoxicación, está previsto que el Encargado controle que no se efectúen
trabajos en las proximidades del tubo de escape de los compresores.
8. Para evitar los riesgos de intoxicación en lugares cerrados, está previsto que el Encargado controle
que los compresores utilizados sean de accionamiento eléctrico.
9. Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, está previsto que el Encargado controle que no
se realicen maniobras de engrase y o mantenimiento en él mismo, con el compresor en marcha.

Hormigonera eléctrica (pastera)
¿Qué hace una hormigonera pastera?
Existen muchos modelos en el mercado pero de manera general, se trata de una máquina eléctrica sencilla,
cuyo motor, transmite mediante una rueda dentada a una corona perimetral el movimiento necesario para
hacer girar una cuba en la que se amasa agua, arenas y cemento, cumpliendo con unas dosificaciones
técnicas que garantizan el resultado de la masa así obtenida. Concluido el amasado se vierte en cubos o
en artesas para su utilización en la obra.
Estas máquinas tienen un punto de alto riesgo: la unión entre la rueda dentada y la corona que está
montada al rededor de la cuba de amasado. Si se las toca en movimiento, el accidente es seguro.
Estas máquinas tienen otro riesgo importante: el contacto con la energía eléctrica que está debidamente
resuelto en esta obra con el uso de la red de toma de tierra y el interruptor diferencial del cuadro de
suministro eléctrico.
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Pistola de limpieza de fachadas
Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de la pistola de
limpieza de fachadas.
1. En su tarea es obligatorio aplicar la prevención diseñada dentro de este mismo trabajo, para el medio
auxiliar que va a utilizar; es decir, lo previsto para trabajar sobre escaleras o andamios.
2. Los productos químicos que va a utilizar, requieren el empleo de equipos de protección individual
según el producto empleado. Un poco más adelante, aparecen estos equipos para su caso concreto.
Son de utilización obligatoria para su seguridad.
3. Vierta el producto químico que va a utilizar dentro del depósito. Sea prudente y vierta sólo la dosis
estrictamente necesaria.
4. Añada ahora el agua.
5. Cierre el recipiente.
6. Dé presión al líquido para que, cuando abra la espita, salga con presión sobre el objeto a limpiar.
198

Sector de Supervisión y Normalización

CONSEJERÍA DE SALUD

Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
1. Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
2. Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la
obligatoriedad de demostrar ante la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar
una hormigonera pastera, saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la
maneja tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
Acopio de sacos de cemento, grava y arena.
1. Pregunte al Encargado el lugar de almacenamiento previsto para realizar el acopio de los componentes
de los morteros que va a fabricar y cumpla las siguientes normas:
2. Deposite el material en el lugar en el que se le indique. Hágalo sobre unos tablones de reparto, si es
que no está servido paletizado. Con esta acción se eliminan los riesgos por desorden de obra.
3. Si debe transportar sacos y espuertas, recuerde que lo que va a llevar a brazo o a hombro, no debe
sobrepasar 25 kg. Además, pida al Encargado que le entregue un cinturón contra los sobreesfuerzos
con el fin de evitar las lumbalgias y úselo porque se cansará menos en su trabajo.
Seguridad en el lugar de trabajo.
1. A la zona de trabajo debe usted acceder por lugares de tránsito fácil y seguro; es decir, sin verse
obligado a realizar saltos y movimientos extraordinarios. Solicite al encargado los entablados y
pasarelas que están previstas.
2. Mantenga en todo momento limpio y ordenado, el entorno de su trabajo. Recuerde que es una situación
de riesgo que esté o resulte resbaladizo, el piso por el que usted u otros trabajadores deban
permanecer y trabajar.
3. Para eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que suelen cortar lo que atrapan, controle
que como está previsto:
 La hormigonera pastera tenga protegidos mediante una carcasa, todos sus órganos móviles y de
transmisión; es decir: los engranajes, las poleas y la rueda giratoria en su unión con la corona de la
cuba de amasado. Con esta precaución se eliminan los riesgos de accidentes por atrapamientos que
suelen cortar lo que atrapan.
 Que tenga en estado de perfecto funcionamiento, el freno de basculamiento del bombo.
4. Para evitar los riesgos por caída de cargas suspendidas a gancho de grúa, Está previsto instalar la
hormigonera pastera, fuera de zona de paso de las cargas suspendidas pero próxima o al alcance del
gancho, si es necesario que este transporte en cubos o artesas, las masas producidas.
5. Para evitar los riesgos de caída de los operarios, está previsto instalar la hormigonera pastera sobre
una plataforma de tablones, lo más horizontal posible y alejada de cortes y desniveles.
6. Para evitar las amputaciones traumáticas, recuerde que tiene obligación de desconectar la corriente
eléctrica antes de iniciar las operaciones de limpieza y mantenimiento.
7. Para evitar el contacto indirecto con la corriente eléctrica, está previsto que se conecte al cuadro de
interruptores diferenciales por cables de 4 conductores (uno de puesta a tierra). Vigile que no se anule
el cable de toma de tierra desconectándolo y doblándolo sobre sí mismo. Esta acción equivale a un
riesgo intolerable. Si el interruptor diferencial “salta”, no es culpa del cable de toma de tierra, es culpa
del motor eléctrico y de sus conexiones; es decir, es una máquina estropeada altamente peligrosa para
usted y sus compañeros. Hable con el Encargado y que la reparen.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

JUNTA DE ANDALUCIA

199

Sector de Supervisión y Normalización

CONSEJERÍA DE SALUD

Procedimiento de seguridad y salud, de obligado cumplimiento, para la utilización de disolventes
nitrocelulósicos.
Información toxicológica.
Estos disolventes son nocivos por inhalación. En concentraciones altas, tienen propiedades anestésicas.
Pueden provocar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga, vértigo y descoordinación. En contacto con
la piel, producen irritación local. Si se ingieren, producen irritación de las vías gastrointestinales
Información sobre estabilidad y reactividad.
Estable a las temperaturas usuales de almacenamiento, manipulación y empleo.
Reacciona de manera peligrosa ante agentes oxidantes fuertes.
No tiene productos de descomposición peligrosos.
Información ecológica.
Es poco absorbible por los terrenos. Es insoluble en agua, el producto se instala en la superficie del agua.
No se degrada en agua. Es nocivo para los organismos acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una
empresa acreditada según el R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de
28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de
30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacenamiento en cantidad de este producto, requiere evitar la electricidad estática en el local, por
consiguiente, toda la ropa y botas que se utilicen estarán fabricados con materiales contra la
electricidad estática.
2. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto,
pueden explosionar.
3. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase
abierto.
4. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán
para este menester; de lo contrario, no abra el envase.
5. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este
producto.
6. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto,
respirará vapores tóxicos.
7. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
8. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
9. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente
nitrocelulósico.
10. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín
sobre el producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el
recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas
en general.
11. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
12. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición
se apaga con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2.
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo abrigado y en reposo.
Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del
cuerpo con agua abundante; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando
agua abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 10 minutos; mientras, avisar al servicio
de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Si el accidentado está consciente hacerle beber ¼ de litro de agua;
mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
Procedimiento de seguridad y salud obligatorio para la utilización de productos que contienen ácido
clorhídrico.
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Información toxicológica.
Estos productos en concentraciones entre 20 y 40 partes por millón en el aire, producen irritación de nariz,
ojos y garganta. Producen tos violenta. En contacto con la piel producen irritación cutánea. En contacto con
los ojos, producen irritación ocular con lagrimeo (ojos enrojecidos y lágrimas). Si se ingieren de manera
concentrada, producen lesiones graves del aparato digestivo.
Información sobre estabilidad y reactividad.
Reacciona con los metales produciendo hidrógeno y con los agentes oxidantes, producen cloro; con el
aldehído fórmico puede desprender vapores de clormetil-eter; todos ellos son compuestos son tóxicos.
En descomposición, desprende hidrógeno y cloro.
Información ecológica.
Es fácilmente degradable por productos alcalinos, formando sales neutras.
No es bioacumulable.
En el agua, es tóxico para los seres acuáticos.
No se debe tirar a desagües ni al medio ambiente. La única eliminación posible, es la que realice una
empresa acreditada según el R.D.833/1998; Orden de 13/10/1989; Orden de 12/03/1990; Orden de
28/02/1989 Residuos tóxicos y peligrosos en prescripciones de aceites usados. B.O.E. Nº 182 de
30/03/1988; Nº 270 de 10/11/89; Nº 65 de 13/03/1990 y Nº 57 de 8/03/1989, respectivamente.
En el caso de derrames, diluir con abundante agua y neutralizarlo a continuación con carbonato sódico o
con cal apagada, entes de enviarlo al vertedero.
Seguridad y salud en el trabajo.
1. El almacén estará ventilado de manera natural. Las concentraciones de vapor de este producto en
contacto con los metales originan desprendimiento de hidrógeno cuyo límite de inflamabilidad es de 4 a
75 % en el aire.
2. El producto que va a utilizar es tóxico, debe evitar respirar sus vapores. No acerque su nariz al envase
abierto.
3. No toque el producto con las manos desnudas, utilice los guantes impermeables que se le entregarán
para este menester; de lo contrario, no abra el envase.
4. Protéjase la cara con pantallas transparentes impermeables, de lo contrario, no puede utilizar este
producto.
5. Cuando termine de utilizarlo, cierre totalmente el envase; hágalo de inmediato. No lo deje abierto,
respirará vapores tóxicos.
6. Vista el equipo de ropa impermeable que se le suministrará para su trabajo, sin él no puede utilizar este
producto.
7. Almacénelo lejos de fuentes de calor; lejos de hogueras, radiadores y similares.
8. Si se derrama un recipiente, debe utilizar una mascarilla con filtro químico contra el disolvente
nitrocelulósico.
9. Para recoger el producto derramado, provéase de un recipiente con tapa; espolvoree abundante serrín
sobre el producto, luego, recójalo con pala y deposítelo en el recipiente; cierre la tapa depositando el
recipiente al aire libre lejos de los lugares de trabajo y de aquellos por los que transiten las personas
en general.
10. Dé aviso a la empresa de eliminación de residuos tóxicos, para que retire el recipiente.
11. Si se incendia este producto, no intente apagarlo con agua, no lo conseguirá: este producto en ignición
se apaga con la utilización de un extintor de polvo, de espuma o de CO2
Primeros auxilios.
1. En el caso de inhalación, trasladar al accidentado al aire libre y mantenerlo con el pecho levantado,
abrigado y en reposo. Avisar al servicio de urgencias explicando el caso.
2. En el caso de contacto con la piel, desprenderse de la ropa o calzado empapado y lavar la piel del
cuerpo con agua abundante y jabón, aclarando con agua caliente; mientras, avisar al servicio de
urgencias explicando el accidente.
3. En el caso de contacto con los ojos, enjuagarlos de inmediato con los párpados abiertos, utilizando
agua abundante y corriente, durante un mínimo continuado de 15 minutos; mientras, avisar al servicio
de urgencias explicando el accidente.
4. Ingestión. No provoque el vómito. Enjuagar la boca con agua limpia y dar de beber al accidentado,
cuanta leche o agua solicite; mientras, avisar al servicio de urgencias explicando el accidente.
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Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar una rozadora eléctrica,
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización
expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo la rozadora
eléctrica, esté en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta
autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que las rozadoras eléctricas se utilicen alimentadas con
tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a
las rozadoras eléctricas, se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta,
dotada con clavijas macho-hembra estancos.
4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería,
las rozadoras eléctricas serán reparadas por personal especializado. El Encargado comprobará
diariamente el buen estado de las rozadoras eléctricas, retirando del servicio aquellas que ofrezcan
deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, está expresamente prohibido depositar en el
suelo o dejar abandonada conectada a la red eléctrica, la rozadora.
Normas para la utilización de la rozadora eléctrica.
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea
reparada la anomalía.
2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con
cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica.
3. Elija siempre el disco de corte adecuado para el material que deba rozar. Considere que hay discos
para cada tipo de material; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener
buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
4. No intente realizar rozas inclinadas fiando de su buen pulso, puede fracturarse el disco y producirle
lesiones.
5. No intente agrandar el canal rozado oscilando en el disco, puede fracturarse y producirle serias
lesiones. Si desea agrandar el canal realice un paralelo muy próximo al que desea agrandar, luego
comuníquelos con simples golpes de martillo.
6. No intente reparar la rozadora ni la desmonte. Pida que se la reparen.
7. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el canal antes. El disco de corte puede
romperse y causarle lesiones.
8. Evite recalentar los discos de corte haciéndolos girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
9. Evite depositar la rozadora en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus
compañeros.
10. Desconecte la rozadora de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio del disco.
11. Para evitar los riesgos de cortes en las manos y brazos está previsto utilizar guantes especiales de
protección con malla metálica.
12. Lleve las protecciones eléctricas (puesta a tierra o doble aislamiento). Se recomienda la conexión a
una tensión de seguridad (24 V), cuando deba utilizarse en lugares húmedos.
13. Utilice una mascarilla de protección contra el polvo con filtro mecánico recambiable especifico para el
material que se debe cortar.
14. Haga uso de gafas o pantallas de protección contra proyección de partículas a los ojos o al resto del
cuerpo.
15. Recuerde que le queda expresamente prohibido:
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Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar a la Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a trabajar con las máquinas
herramienta, saben hacerlo de manera segura. En consecuencia, el personal que maneja estas máquinas,
tiene autorización expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los usuarios de las
máquinas herramienta.
1. Para evitar los riesgos por transmisión corporal de vibraciones las máquinas herramienta, (martillos
neumáticos, apisones, remachadoras, compactadoras, vibradores), está previsto que se suministren
con dispositivos amortiguadores.
2. Para evitar el riesgo de contactos con la energía eléctrica, está previsto que los motores eléctricos de
las máquinas herramienta, estén provistos de doble aislamiento. En su defecto, deberán estar
conectadas a la “toma de tierra” en combinación con los correspondiente interruptores diferenciales.
3. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta movidas
mediante correas, permanezcan cerradas por sus carcasas protectoras. El Encargado, comprobará
diariamente el cumplimiento de esta norma. Queda expresamente prohibido, maniobrarlas a mano
durante la marcha.
4. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta, con
discos de movimiento mecánico, estén protegidos con carcasas completas, que sin necesidad de
levantarlas permiten ver el corte realizado.
5. Para evitar los riesgos de atrapamiento y cortes, está previsto, que las máquinas herramienta averiadas
o cuyo funcionamiento sea irregular, sean retiradas de la obra hasta su reparación o sustitución. El
Encargado, comprobará diariamente el cumplimiento de esta norma.
6. Para evitar los riesgos de explosión e incendio, está previsto que si se hubieren de instalar las
máquinas herramienta accionadas por motores eléctricos en lugares con materias fácilmente
combustibles, en locales cuyo ambiente contenga gases, partículas o polvos inflamables o explosivos,
poseerán un blindaje antideflagrante.
7. El riesgo por producción de ruido de las máquinas herramienta, está previsto se neutralice mediante el
uso de auriculares aislantes o amortiguadores del ruido. El encargado vigilará el cumplimiento exacto
de esta prevención.
8. El riesgo por producción de polvo de las máquinas herramientas, está previsto se neutralice mediante
el uso de mascarillas aislantes del polvo. El encargado vigilará el cumplimiento exacto de esta
prevención.
9. Queda expresamente prohibido el abandono de máquinas herramienta en el suelo o las plataformas de
andamios, aunque estén desconectadas de la red eléctrica.

Taladro eléctrico portátil (también atornillador de bulones y tirafondos)
Normas de prevención de riesgos laborales de obligado cumplimiento.
Siga todas las instrucciones que se le den para realizar su trabajo de forma segura.
Los riesgos por impericia, los más difíciles de controlar, se evitan en esta obra mediante la obligatoriedad
de demostrar ante Jefatura de Obra, que todos los trabajadores que van a manejar un taladro portátil,
saben realizarlos de manera segura. En consecuencia, el personal que la maneja tiene autorización
expresa para ello.
Normas de prevención, de obligado cumplimiento, para entregar a todos los trabajadores de la
especialidad.
1. Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el personal encargado del manejo de taladros
portátiles, esté en posesión de una autorización expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta
autorización sólo se entregará tras la comprobación de la necesaria pericia del operario.
2. Para evitar el riesgo eléctrico, está previsto que los taladros portátiles se utilicen alimentadas con
tensión de seguridad a 24V. Además, estarán dotados de doble aislamiento eléctrico.
202
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16. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
17. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
18. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya
desconectada.
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3. Para evitar el riesgo eléctrico, esta previsto, además, que la conexión al transformador de suministro a
los taladros portátiles, se realice mediante una manguera antihumedad a partir del cuadro de planta,
dotada con clavijas macho-hembra estancos.
4. Para evitar los riesgos de bloqueo y rotura por uso de máquina herramienta en situación de semiavería,
los taladros portátiles serán reparados por personal especializado. El Encargado comprobará
diariamente el buen estado de los taladros portátiles, retirando del servicio aquellos que ofrezcan
deterioros que impliquen riesgos para los operarios.
5. Para evitar los riesgos por tropiezo contra obstáculos, esta expresamente, prohibido depositar en el
suelo o dejar abandonado conectado a la red eléctrica, el taladro portátil.
Normas para la utilización del taladro portátil.
1. Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo comuníquelo al Encargado para que sea
reparada la anomalía.
2. Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si aparece con
repelones que dejen al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con
cinta aislante, etc., con esta pequeña prevención, evitará contactos con la energía eléctrica.
3. Elija siempre la broca adecuada para el material que deba taladrar. Considere que hay brocas para
cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las estropeará sin obtener buenos
resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.
4. No intente realizar taladros inclinados fiando de su buen pulso, puede fracturarse la broca y producirle
lesiones.
5. No intente agrandar el orificio oscilando en rededor la broca, puede fracturarse y producirle serias
lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.
6. No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a horadar con un
puntero, segundo aplique la broca y embroquele. Ya puede seguir taladrando; así evitará accidentes.
7. No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.
8. No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La broca puede
romperse y causarle lesiones.
9. Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo sinfín, evitará
accidentes.
10. Las labores sobre banco, efectúelas ubicando la máquina sobre el soporte adecuado para ello.
Taladrará con mayor precisión y evitar el accidente.
11. Evite recalentar las brocas haciéndolas girar inútilmente, pueden fracturarse y causarle daños.
12. Evite depositar el taladro en el suelo, es una posición insegura que puede accidentar a sus
compañeros.
13. Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el cambio de la
broca.
14. Recuerde que le queda expresamente prohibido:
15. Anular la toma de tierra, o romper el doble aislamiento.
16. Utilizarlo sin la carcasa protectora del disco.
17. Depositarla sobre cualquier superficie con el disco aún en giro aunque la máquina esté ya
desconectada.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la instalación eléctrica
provisional de obra.
La instalación eléctrica provisional de la obra, es un medio auxiliar que integra por sí misma la prevención
contra el riesgo eléctrico, en consecuencia se establecen las siguientes condiciones para que sean
cumplidas en la obra.
Estudio previo.
1. Se han determinado las secciones de los cables, los cuadros necesarios, su situación, así como los
interruptores diferenciales para la protección de las personas en las líneas de alumbrado y en las de
alimentación a las diversas máquinas; asimismo se han definido los interruptores magnetotérmicos
para la protección de las líneas de suministro; todo ello queda plasmado en los planos de la instalación
eléctrica provisional de la obra que completa este trabajo. Todo se ha sido calculado por un técnico
competente según el contenido del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Cables y empalmes.
1. Los calibres de los cables manguera son los adecuados para la carga que han de soportar en función
del cálculo realizado.
2. Los cables manguera a emplear en la obra, poseen un aislamiento de 1.000 v; la funda de los cables
tiene un aislamiento para 1.000 v; el Encargado controlará que no se utilicen las que apareciesen
peladas, empalmadas o con sospecha de estar rotada.
3. La distribución a partir del cuadro general se hace con cable manguera antihumedad perfectamente
protegido; siempre que es posible va enterrado con señalización superficial y tablas de protección de
su trayecto en los lugares de paso.
4. Los empalmes provisionales y alargadores, está previsto realizarlos con conectores especiales
antihumedad, del tipo estanco para la intemperie.
5. Los empalmes definitivos se hacen mediante cajas de empalmes, admitiéndose en ellos una elevación
de temperatura igual a la admitida para los conductores, con lo que la protección de los
magnetotérmicos previsto les cubre. Las cajas de empalmes son de modelos normalizados para
intemperie.
6. Como prevención ante el riesgo de rotura de las mangueras tendidas por el suelo y el de caídas a
distinto o al mismo nivel de los trabajadores por tropiezo, está prevista que siempre que es posible, los
cables del interior de la obra, van colgados de puntos de sujeción perfectamente aislados de la
electricidad; el Encargado controlará que no sean simples clavos, en su caso, los clavos se revestirán
con cinta aislante.
Interruptores.
Los interruptores están protegidos, en cajas blindadas, con cortacircuitos fusibles y ajustándose a las
normas establecidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Se han previsto instalados dentro
de cajas normalizadas con puerta y cierre, con una señal de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta.
Cuadros eléctricos.
1. Cada cuadro eléctrico va provisto de su toma de tierra correspondiente, a través del cuadro eléctrico
general y de una señal normalizada de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista
de cierre.
2. Van montados sobre tableros de material aislante, dentro de una caja que los aísle, montados sobre
soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.
3. El cuadro eléctrico general se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico específico.
Su puerta estará dotada de enclavamiento. Se ha instalado en el interior de un receptáculo cerrado con
ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura. La llave quedará identificada mediante llavero
específico en el cuadro de llaves de la oficina de la obra.
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Tomas de corriente.
Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y siempre que es
posible, con enclavamiento. Se usan dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con
claridad y seguridad el servicio eléctrico a 220 v del de 380 v.
Interruptores automáticos magnetotérmicos.
Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional de obra requiere, con
un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable que protegen llegue a la carga máxima. Con
ellos se protegen todas las máquinas y la instalación de alumbrado.
Interruptores diferenciales.
1. Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un interruptor diferencial
de 30 mal.
2. Las máquinas eléctricas fijas, quedan protegidas además en sus cuadros, mediante interruptores
diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del cuadro general para que se
desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas con fallos, y evitar así la situación de riesgo
que implica la desconexión general imprevista de toda la obra.
Tomas de tierra.
1. La instalación del transformador, se ha previsto en el proyecto dotada de la toma de tierra calculada
expresamente, ajustándose a los reglamentos y exigencias de la empresa suministradora.
2. La toma de tierra de la obra así como de la maquinaria eléctrica fija se ha calculado en el proyecto de
instalación eléctrica provisional de la obra. El Encargado controlará su exacta instalación
3. Los carriles de la grúa torre se han previsto con continuidad eléctrica efectiva para hacer eficaz la toma
de tierra. Se unen entre sí mediante un cable desnudo de cobre conectado a la toma de tierra
independiente específica.
4. La toma de tierra de la maquinaria se hace mediante un hilo de toma de tierra específica y por
intermedio del cuadro de toma de corriente y del cuadro general, en combinación con los interruptores
diferenciales generales o selectivos.
5. Para mantener la conductividad del terreno en el que se ha instalado cada toma de tierra, está previsto
mantenerla regándola periódicamente con un poco de agua. El Encargado controlará que esta
operación se realice por un trabajador vestido con guantes y botas aislantes especiales de la
electricidad.
6. Las picas de toma de tierra quedarán permanentemente señalizadas mediante una señal de riesgo
eléctrico sobre un pié derecho hincado en el terreno.
Alumbrado.
1. El alumbrado de la obra en general y de los tajos en particular, se ha previsto bueno y suficiente, con la
claridad necesaria para permitir la realización de los trabajos. El Encargado controlará que nunca sea
inferior a 100 lux, medidos sobre el plano de trabajo.
2. El alumbrado está protegido por un interruptor diferencial de 30 mal, instalado en el cuadro general
eléctrico. Siempre que es posible, las instalaciones del alumbrado son fijas. Cuando es necesario se
utilizan portalámparas estancos con mango aislante, rejilla de protección de bombilla y ganchos de
cuelgue. Cuando se utilizan portátiles en los tajos con humedad elevada, la toma de corriente se hace
a través de un transformador portátil de seguridad a 24 v. El Encargado controlará el cumplimiento
permanente de esta norma. Cuando se utilizan focos, se sitúan sobre pies derechos de madera o sobre
otros elementos recubiertos de material aislante, colocados a un mínimo de 2 m de altura sobre el
pavimento, para evitar los deslumbramientos que suelen producir los focos a baja altura. El Encargado,
vigilará que todas las zonas de paso de la obra, y principalmente las escaleras estén bien iluminadas,
evitando los rincones oscuros y la iluminación a contraluz.
Mantenimiento y reparaciones.
1. El Jefe de Obra, controlará que todo el equipo eléctrico se revise periódicamente por el electricista
instalador de la obra y ordenará los ajustes y reparaciones pertinentes sobre la marcha.
2. El Encargado controlará que las reparaciones jamás se efectúen bajo corriente. Antes de realizar una
reparación se abrirán los interruptores de sobreintensidad y los interruptores diferenciales, concluida
esta maniobra, se instalará en su lugar una placa con el texto siguiente: “NO CONECTAR, PERSONAL
TRABAJANDO EN LA RED”.
3. Como prevención ante los riesgos eléctricos por impericia, el Encargado controlará que las nuevas
instalaciones, reparaciones y conexiones, únicamente las realicen los electricistas autorizados para tan
trabajo.
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Señalización y aislamiento.
1. Si en la obra hubiera diferentes voltajes, (125 v, 220 v, 380 v), en cada toma de corriente se indicará el
voltaje a que corresponda.
2. Todos los cuadros eléctricos generales de maquinaria y carcasas de maquinaria eléctrica están
previstos que estén señalizados por una señal normalizada, del tipo adhesivo de “PELIGRO,
ELECTRICIDAD”.
3. Para evitar el contacto eléctrico, está previsto que todas las herramientas a utilizar en la instalación
eléctrica provisional de la obra, tengan mangos aislantes contra los riesgos eléctricos. El Encargado
controlará el cumplimiento de esta norma.
4. Si se utilizan escaleras o andamios para hacer reparaciones, cumplirán con las especificaciones y
normativas estipuladas en sus correspondientes apartados dentro de este trabajo.
Seguridad para aplicar por el responsable de la supervisión y control de la instalación eléctrica
provisional de obra.
1. Se hará entrega al Responsable de Seguridad la siguiente normativa de seguridad para que sea
seguida, durante sus revisiones de la instalación eléctrica provisional de obra; el recibí quedará en
posesión del Jefe de Obra.
2. No permita las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. No permita conectar a las
tuberías, ni hacer en ellas o similares, (armadura, pilares, etc.) la “masa” para la soldadura eléctrica.
3. No permita el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, puede pelarse su
aislamiento y producir accidentes.
4. No permita el tránsito bajo líneas eléctricas aéreas llevando componentes longitudinales transportados
a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano etc.). La inclinación de la pieza puede llegar a producir
el contacto eléctrico.
5. No permita la anulación del “neutro” de las mangueras, es una acción que implica un riesgo intolerable
de contacto con la energía eléctrica. Revise las conexiones, el cable de toma de tierra suele no estar
conectado, o bien, estar doblando sobre sí mismo y oculto bajo cinta aislante.
6. No permita las conexiones directas cable - clavija. Son en sí un riesgo intolerable.
7. Vigile existencia de conexiones eléctricas mediante cables inmovilizados con pequeñas cuñitas de
madera. Son un riesgo intolerable.
8. No permita que se desconecten las mangueras por el procedimiento del “tirón”. Obligue a la
desconexión amarrado y tirando de la clavija enchufe, evitará la desconexión interna del cable de toma
de tierra.
9. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las zonas de los forjados
con huecos, retírelos hacia lugares firmes aunque cubra los huecos con protecciones.
10. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica junto al borde de forjados,
retírelos a zonas más seguras aunque estén protegidos los bordes de los forjados.
11. No permita la ubicación de cuadros de distribución o conexión eléctrica en las mesetas de las
escaleras, retírelos hacia el interior de la planta procurando que el lugar elegido sea operativo.
12. Compruebe diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales al inicio de la jornada y tras la
pausa dedicada para la comida, accionando el botón de test. Si no responden correctamente, ordene
su sustitución inmediata, si no lo hace está permitiendo un riesgo intolerable.
13. Tenga siempre en el almacén un interruptor diferencial de repuesto de media, alta y baja sensibilidad
con el que sustituir rápidamente el averiado.
14. Tenga siempre en el almacén interruptores automáticos (magnetotérmicos) con los que sustituir
inmediatamente los averiados.
15. Vigile que los electricistas de obra riegan las tierras siempre provistos de guantes y botas aislantes de
la electricidad.
16. Vigile el buen estado del extintor de polvo químico seco instalado junto a la entrada al cuarto del
cuadro general eléctrico de la obra.
17. Mantenga las señales normalizadas de “PELIGRO, ELECTRICIDAD” sobre todas las puertas de acceso
al que contiene el cuadro eléctrico general.
18. Mantenga un buen estado y sustituya ante su deterioro, todas las señales de “PELIGRO,
ELECTRICIDAD” que se ha previsto instalar en la obra.
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Procedimiento obligatorio, para la instalación de anclajes especiales calculados para cinturones de
seguridad.
1. Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes que se van a fabricar.
2. Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad
contenido en este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin
calentar el redondo.
3. Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.
4. Aplicando el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo,
proceda a taladrar el paramento.
5. Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje.
6. Rellene con la masa, el orificio.
7. Introduzca el anclaje.
8. Retaque la masa y limpie lo sobrante.

Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para la instalación de anclajes especiales para
cinturones de seguridad.
1. Tome el redondo de acero corrugado que indica el plano de los anclajes a fabricar.
2. Corte el redondo y de la forma plasmada en los planos, aplicando el procedimiento de seguridad
contenido en este trabajo para la manipulación de la ferralla en la obra. El doblado es siempre sin
calentar el redondo.
3. Sitúese en el lugar indicado en los planos en el debe instalar el anclaje.
4. Según el procedimiento de seguridad para el taladro portátil, contenido dentro de este trabajo, proceda
a taladrar el paramento.
5. Elabore la masa según la dosificación definida en las características técnicas del anclaje.
6. Rellene con la masa, el orificio.
7. Introduzca el anclaje.
8. Retaque la masa y limpie lo sobrante.

Andamio metálico modular apoyado, (usado como S + S)
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje y desmontaje de los andamios
metálicos modulares.
1. Para evitar el riesgo de caída de componentes durante el montaje y desmontaje del andamio está
previsto que los componentes se subirán sujetos con cuerdas y nudos seguros de marinero, utilizando
las trócolas y garruchas propias del modelo que se decida utilizar. En la base del segundo nivel del
andamio de montará la visera recoge objetos desprendidos.
2. Contra el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante el montaje y desmontaje del andamio,
está previsto que el Encargado controle que los montadores utilicen un arnés cinturón de seguridad
contra las caídas, amarrado a los componentes firmes de la estructura.
3. Ante el riesgo de vuelco estructural durante el montaje y desmontaje, se prevé instalar tacos de
sujeción de tipo de expansión que se irán cambiando por tacos de mortero, en un tajo de consolidación
que se hará por detrás del de ascenso estructural.
4. Para evitar el riesgo de caída desde altura de trabajadores, durante las labores de montaje, desmontaje
y trabajo sobre del andamio, está previsto formar plataformas seguras mediante módulos metálicos
antideslizantes comercializados para tal fin. El Encargado controlará que cumplan los siguientes
requisitos:
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5. El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad y salud. Los que no
existan serán solicitados al fabricante para su instalación según se describe a continuación
 Los montadores se atendrán estrictamente a las instrucciones del manual de montaje y mantenimiento
dadas por el fabricante del modelo de andamios metálicos modulares que se vaya a montar.
 Módulos para formas las plataformas, de 30 cm de anchura fabricados en chapa metálica antideslizante
o rejilla, soldada a la perfilería de contorno por cordón continuo. Dotados de gazas de apoyo e
inmovilización. Todos los componentes provendrán del mismo fabricante y tendrán su marca.
Queremos evitar el accidente mortal por fallo de componentes artesanales de una plataforma.
 Plataforma de trabajo, conseguida a base de instalar sobre el andamio tres módulos de 30 cm de
anchura, montados en el mismo nivel; se le prohibe expresamente el uso de plataformas formadas por:
un solo módulo, dos únicos módulos juntos o separados y tres módulos, dos de ellos juntos y el tercero
a la espalda a modo de soporte de material barandilla.
 Las plataformas de trabajo estarán recercadas con barandillas perimetrales, componentes
suministrados por el fabricante del andamio para tal menester, con las siguientes dimensiones
generales: 100 cm de altura, conseguidos por la barra pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm
de chapa o de madera. Las cruces de San Andrés montadas como arriostramiento no sustituyen a las
barandillas.
 Los componentes del andamio, estarán libres de oxidaciones graves; aquellas que realmente mermen
su resistencia.
 El andamio no se utilizará por los trabajadores, hasta el momento en el que comprobada su seguridad
por el Encargado, este autorice el acceso al mismo.
 Para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de los apoyos del andamio, está previsto que los
husillos de nivelación se apoyen sobre tablones de reparto de cargas.
 Se hará entrega a los trabajadores del texto siguiente, el recibí quedará en poder del Jefe de Obra.
Procedimiento obligatorio para los trabajadores usuarios de un andamio metálico modular.
 Va usted a acceder a un medio auxiliar que es seguro si está montado al completo usando todos sus
componentes. No elimine ningún componente de seguridad, si lo hace puede usted accidentarse o
provocar el accidente a alguno de sus compañeros.
 Las plataformas de trabajo deben cubrir todo el ancho que permita el andamio y no deben dejar clareos
entre sí; si no cumplen con lo dicho, son plataformas peligrosas.
 Las plataformas de trabajo deben estar recercadas de barandillas de verdad, no valen las crucetas
como barandillas porque permiten las caídas. Las barandillas deben rodear la plataforma de trabajo en
la que usted va ha trabajar, deben tener 100 cm de altura, para evitar que se puedan caer los
trabajadores altos y lo que son bajos, por ello deben tener pasamanos, barra intermedia y rodapié
firmes, es decir, sujetos, bien sujetos.
 La separación entre el andamio y la fachada es en sí un riesgo intolerable de caída, que debe exigir se
lo resuelvan; existen procedimientos técnicos para ello.
 Mantengan las plataformas de trabajo limpias de escombro, si tropieza puede accidentarse, el orden
sobre el andamio es una buena medida de seguridad.
 No monte plataformas con materiales o con bidones sobre las plataformas de los andamios es
peligroso encaramarse sobre ellas.
 Vigile el buen estado de la visera de recogida de los objetos desprendidos y comunique sus deterioros
para que sea reparada; sirve para evitar accidentes a los trabajadores que se aproximen por debajo del
andamio.
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de protección
individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en
los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el idóneo para evitar los accidentes de caída
durante estas maniobras.
Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, que garantiza
el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
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Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para el montaje de barandillas de
red tensa tipo "tenis" sobre anclajes perimetrales de ventanas o ventanales
1. Instalar la cuerda de seguridad a la que deben anclar los montadores su cinturón de seguridad.
2. Durante la construcción de los petos, alféizares y dinteles, proceder a la instalación de los anclajes
inferiores, laterales y superiores de la red. Comprobar la ejecución y corregir errores.
3. Suministrar a la planta los paquetes de red sobre bateas emplintadas, para evitar las caídas de objetos.
4. Abrir un paquete de redes y comprobar que estas, están etiquetadas "N" por AENOR. Si es correcto,
montar la red, de lo contrario, rechazar el paño.
5. Recibir la base de la red (la cuerda perimetral) a los anclajes inferiores.
6. Recibir poco a poco y de manera ordenada y ascendente, los laterales de la red (la cuerda perimetral)
a los anclajes.
7. Recibir la base superior de la red (la cuerda perimetral) a los anclajes superiores.
8. Para proceder a los cambios de posición o a la retirada de la barandilla, proceder de forma inversa a la
descrita.
9. Si hay que recibir material en la planta a través de una ventana protegida, sólo se desmontará
momentáneamente el paño de red que cubre esa ventana. Concluida la maniobra se montará de nuevo.
10. Esta protección sólo queda eliminada por el cerramiento definitivo de la ventana.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, por los montadores del sistema de
protección mediante redes, para huecos de ventana o ventanales.
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se
caigan. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas.
Considere que es usted quien corre el riesgo de caer al hueco del ascensor, mientras instala el sistema de
protección mediante barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide estar
constantemente sujeto con el cinturón de seguridad, contra las caídas, que es el especialmente diseñado
para que en su caso poder amortiguar la caída sin daños.
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y Procedimientos
que se le suministran.
El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos
que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud de la obra,
que han sido elaborados por técnicos. Los soportes y demás componentes, han sido calculados para su
función específica.
Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo.
Los pies derechos, redes y cordelería, son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su manejo, utilice
guantes de loneta y cuero.
Replantee primero los anclajes inferiores de la red. Instálelos cuidadosamente en sus lugares respectivos.
Hormigonar.
Replantee a continuación, los lugares en los que está previsto instalar los pies derechos. Instálelos en su
lugar de forma cuidadosa y ordenada accionando los husillos de inmovilización.
Para montar la red siga estos pasos:
1. Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas.
2. Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos y dos
tensores inclinados.
3. Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes mayores de
la red.
4. Cuelgue la red mediante la cuerda que ha enhebrado en ella, de los anclajes de los pies derechos.
5. Amarre uno de los extremos de la cuerda, a uno de los anclajes para tensión.
6. Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está colgada.
7. Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que montó en el forjado o losa para este menester.
El tramo de barandilla está ya concluido.
8. Corrija la tensión si es necesario.
9. Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún
componente.
10. El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avise de lo contrario al Encargado
de Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto.
11. Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección
individual:
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.
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Procedimiento obligatorio para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas, suspendidas a
gancho de grúa.
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar penduleos o para hacerla
entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los
trabajadores.
Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir cargas parándolas directamente con las
manos sin utilizar cuerdas de guía.
Para utilizar una cuerda de guía debe estar dotado y utilizar guantes de seguridad.
1. Ate un extremo de la cuerda a un lugar firme y seguro del aparejo de carga.
2. Sujete el extremo libre de la cuerda.
3. Sitúese en un lugar seguro.
4. Dé la señal al gruísta, para que inicie el movimiento de la carga de manera lenta.
5. Si es necesario, accione la cuerda para que la carga no pendulee.

Cuerdas fiadoras para arnés cinturón de seguridad
Procedimiento de seguridad y salud, obligatorio para el montaje de las cuerdas fiadoras para arnés
cinturón de seguridad.
1. Provéase de guantes de seguridad, que debe utilizar de manera obligatoria.
2. Recoja en el almacén, la cuerda y los guardacabos.
3. Transporte la cuerda hasta el lugar de montaje.
4. Enhebre la cuerda en anclaje de seguridad.
5. Doblándolo sobre sí mismo, introduzca el guardacabo. Apriete ahora el alzo para que el guardacabo,
no caiga.
6. Anude la cuerda sobre sí misma.
7. Repita esta operación con el anclaje siguiente, con la ayuda de un compañero que pueda tensarla.

Plataforma de seguridad para descarga en altura
Procedimiento para su montaje seguro.
1. Antes de hormigonar, instalar los anclajes inferiores en los componentes del forjado y las argollas para
amarrar los cinturones de seguridad durante las maniobras de instalación, comprobar la exactitud,
corregir errores, hormigonar.
2. Instale las eslingas en la plataforma soportándola con un aparejo indeformable. Colgarla al gancho de
la grúa.
3. Antes de ordenar izar, subir la parte articulada e inmovilizarla, con el fin de controlar el riesgo de caída
desde altura durante la presentación; amarrar la cuerda de guía segura de cargas, para controlar la
maniobra.
4. Izar la plataforma hasta el lugar de montaje, con la ayuda de la cuerda de guía segura de cargas,
proceder a presentar la plataforma, enhebrar la perfilería en los anclajes; instalar.
5. Instalar los dos bulones más interiores y luego el resto de ellos, ordenadamente hacia el exterior.
Procedimiento de seguridad y salud de obligado cumplimiento, para la utilización segura de las
plataformas de descarga.
1. La tarea de descarga de componentes de construcción o de medios auxiliares, está sujeta al riesgo
intolerable de caída desde altura, por empuje por penduleo de la carga y al de golpes y atrapamientos.
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Cuerdas auxiliares: de guía segura de cargas

CONSEJERÍA DE SALUD

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón
100x100.
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos.
 Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en los
diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes.
 Arnés cinturón de seguridad, contra las caídas que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra
usted lesiones.
Debe saber que en todas los equipos de protección individual que se le suministren deben tener impresa la
marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS
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6.
7.

8.

9.

Portátil de seguridad para iluminación eléctrica

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

El autor del estudio de seguridad y salud

Fdo.: DANIEL MOLINA FERNANDEZ
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4.

CONSEJERÍA DE SALUD

3.

Para evitarlos, se utiliza una plataforma de descarga en altura. Para su utilización segura, siga el
procedimiento que se describe a continuación:
Compruebe que la plataforma está limitada en ambos laterales por sus barandillas y a continuación, por
las barandillas de borde del forjado o por las redes en su caso.
Compruebe antes de penetrar en ella que la barandilla plataforma de cierre frontal está izada; si no es
así, debe utilizar un cinturón de seguridad contra las caídas, amarrado a la argolla de las barandillas de
la plataforma.
Cuando la carga suspendida a gancho de grúa se encuentre delante de la plataforma y no antes,
amarre su cinturón de seguridad, tome con sus manos la barra de maniobra de la barandilla plataforma,
suelte la mordaza de inmovilización y proceda a bajar la barandilla plataforma hasta la posición de
descarga.
Amarre la cuerda de guía segura de cargas, y tirando de ella guíe la carga hasta la posición deseada,
dé la orden al gruísta de descenso. Ya está la carga segura sobre la plataforma.
Retire las eslingas de la carga.
Proceda a realizar la maniobra de transporte interno requerida, recordando que el frente de la
plataforma está ahora abierto y que, por consiguiente, existe el riesgo de caída desde altura. Use el
cinturón como se le ha indicado.
Concluida la descarga de lado apoyado en la plataforma y utilizando el cinturón de seguridad amarrado
a la argolla de la barandilla, sitúe sus pies tras las bisagras, coja con la mano las barras de izado de la
plataforma barandilla y elévela hasta cerrar el hueco frontal, instale las mordazas.
Repita todas estas maniobras como se le ha indicado cada vez que deba cargar o descargar algún
objeto sobre la plataforma.
JUNTA DE ANDALUCIA
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RECIBIDO:

CONSEJERÍA DE SALUD

Antes de comenzar el trabajo revisarán los elementos que pueden afectar a la seguridad,
tales como frenos y dirección.
El trabajo lo ejecutarán siguiendo las instrucciones del encargado.
Deberán cuidar la correcta visibilidad del campo ó radio de acción de la maquina, durante el
trabajo.
Así mismo evitarán que haya personas en la zona de acción de las maquinas.
No emplearán estas maquinas para transportar personas y/ó materiales.
En ningún caso utilizarán las cucharas para frenar.
Al aparcar las maquinas la cuchara se bajará hasta el suelo. Posteriormente retirarán las
llaves de contacto, las cuales quedarán siempre al cuidado de un responsable.
Los grandes bloques, en el frente de la excavación de las paredes del sótano, se atacarán
por los lados y nunca por su parte inferior.
No deberán trabajar bajo salientes de las paredes de la excavación.
En el caso de la retroexcavadora, se trabajará con estabilizadores.
Cuando observen anomalías en el funcionamiento de la maquina, pararán el tajo y lo
comunicarán al responsable del mismo.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

- INSTRUCCIONES PARA LOS OPERARIOS QUE CONDUZCAN MAQUINAS DE
MOVIMIENTO DE TIERRAS.
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Antes de comenzar su trabajo, verifique el buen estado de dirección y frenos. Si observa
algo anormal comuníquelo al Encargado de la Obra.
Nunca utilice el dumper para transportar a otras personas.
Evite maniobras bruscas.
No sobrepase la carga autorizada.
Revise la correcta disposición de la carga antes de arrancar.
Junto a las excavaciones de cimentaciones, disponga de topes ( o solicítelo a su
Encargado) antes de descargar.
Obedezca las señales de precaución y prohibición. Circule únicamente por los sitios
autorizados y señalizados.
Al abandonar el vehículo, debe dejar éste en el lugar que designe el Encargado,
previamente.
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- INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL DUMPER.
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Antes de iniciar el suministro asegúrese de que todos los acoplamientos de palanca tienen
en posición de inmobilización los pasadores.
Antes de verter el hormigón en la tolva asegúrese de que está instalada la parrilla, evitará
accidente.
No toque nunca directamente con las manos la tolva ó el tubo oscilante si la maquina está
en marcha.
Si debe efectuar trabajos en la tolva ó en el tubo oscilante, primero pare el motor de
accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea
que se requiera.
No trabaje con el equipo de bombeo en posición de avería ó semi-avería. Detenga el
servicio, pare la máquina. Efectúe la reparación, solo entonces debe seguir suministrando
hormigón.
Si el motor de la bomba es eléctrico, antes de abrir el cuadro general de mandos asegúrese
de su total desconexión, evitará graves accidentes; y no intente modificar ó puentear los
mecanismos de protección eléctricas; si lo hace, sufrirá probablemente algún accidente al
reanudar el servicio.
Compruebe diariamente, antes del inicio del suministro, el estado de desgaste interno de la
tubería de transporte mediante un medidor de espesores. Los reventones de la tubería
pueden originar accidentes serios.
Desconfíe de su buen tino al medir el buen estado de una tubería mediante golpeteo. Puede
estar usted acostrumbrado a un ruído determinado y no percibir claramente la diferencia.
Utilice el medidor de espesores, es más seguro.
Pare el suministro siempre que la tubería esté desgastada, cambie el tramo y reanude el
bombeo. Evitará serios accidentes.
Recuerde que para comprobar el espesor de una tubería es necesario que no esté bajo
presión. Invierta el bombeo y podrá comprobar sin riesgos.
Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos
bajo presión de seguridad. Evitará accidentes.
Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en la máquina.
Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse
operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad,
en prevención de accidentes.
Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la
instalación en prevención de accidentes por la aparición de tapones de hormigón.

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

-INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE BOMBEO DE
HORMIGON.
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Nunca conecte la maquina al cuadro eléctrico sin clavija de conexión, esto es con los hilos
del conductor desnudo.
Los cuadros auxiliares, de conexión eléctrica, no deben estar en la zona de trabajo; esto es
en las zonas encharcadas.

ORDENADO:

JUNTA DE ANDALUCIA

Es obligatorio usar en su trabajo botas de agua, impermeables al agua y a la humedad.
Estarán homologadas (clase N: Normal ).

RECIBIDO:
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En ningún caso se trabajará sin el cable de conexión de la carcasa a la instalación de
puesta a tierra. En caso de duda consulte con el instalador eléctrico.

CONSEJERÍA DE SALUD

.-INSTRUCCIONES AL OPERARIO ENCARGADO DEL PULIDO DE SOLERIA
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Funcionamiento de interruptores magnetotérmicos.
Que el cable de conexión de la instalación de puesta a tierra no esté cortado, respecto a la
pica y a las masas de máquinas.
Que no existen cables pelados ó mal empalmados y ni en zonas encharcadas.
No realice trabajos de mantenimiento sin estar cortada la corriente y asegurarse que nadie,
de forma imprevista efectúe una conexión. Si es necesario use a otra persona como auxiliar.
No restablezca el servicio al finalizar las operaciones de reparaciones y mantenimientos, sin
comprobar que no existe peligro alguno.
Use siempre equipos de protección personal, aislante de la electricidad y homologado:
Cascos.
Guantes.
Herramientas con mangos aislantes.
Banquetas aislantes de maniobras.

ORDENADO:

RECIBIDO:
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Funcionamiento de interruptores diferenciales.

CONSEJERÍA DE SALUD

Al comenzar la jornada compruebe:
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-INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD A LOS ELECTRICISTAS DE MANTENIMIENTO.
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Vigile que el interruptor de corriente no esté roto. De ser así, indíqueselo a su encargado.
Para cortar piezas pequeñas use empujadores.
Con esta máquina no use guantes, es peligroso.
Cuide no situar la máquina en zonas donde realicen trabajos a niveles superiores, ni sean
zonas de paso de vehículos.
Use además del casco, las gafas y mascarillas que le deben ser entregadas.
Cuando el disco esté deteriorado ó desgastado, cámbielo previa desconexión de la
maquina.

ORDENADO:

RECIBIDO:
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Vigile que la correa de transmisión esté cubierta.

CONSEJERÍA DE SALUD

No retire nunca la carcasa protectora.
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2.-_______________________________________________________________
3.-_______________________________________________________________
4.-_______________________________________________________________
5.-_______________________________________________________________
6.-_______________________________________________________________

El abajo firmante reconoce recibirlos en buen estado de conservación, que están
homologadas según indica el sello que aparece de forma visible en ellos.
Se le recuerda la necesidad de comunicar al Encargado su pérdida ó deterioro.

Recibí:

Entregado:

Fecha:

Firma:
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1.-_______________________________________________________________

CONSEJERÍA DE SALUD

D.________________________________________________________________perteneci
ente a la Empresa________________________________________
con categoría profesional_________________________________________
y al que se le han encomendado trabajos de________________________
__________________________________________________________________
se le entregan las siguientes prendas de protección personal :
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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C17.1

PROTECCIONES COLECTIVAS. ....................................................................................................................

12.866,62

C17.2

PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................................................................................................

5.228,95

C17.3

LOCALES Y SERVICIOS. ...............................................................................................................................

3.047,46

C17.4

SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO. ................................................................................................................

733,89

C17.5

VARIOS. ......................................................................................................................................................

1.470,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales .........................
6,00% Beneficio industrial........................

SUMA DE G.G. y B.I.
21,00% I.V.A...........................................

23.347,82

3.035,22
1.400,87
4.436,09

5.834,62

5.834,62

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

33.618,53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

33.618,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

55,11

22,40

13,05

EL ARQUITECTO TÉCNICO

JUNTA DE ANDALUCIA

La Algaba, a Nov iembre de 2012.
VºBº LA PROPIEDAD

%

Página

3,14
6,30
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CAPITULO

CONSEJERÍA DE SALUD

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CANTIDAD

CAPÍTULO C17.1 PROTECCIONES COLECTIVAS.
19SCB90002

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
EJECUCION LOSA CIMENTACION

1

90,96

90,96

FORJADO 1º

1

90,96

90,96

FORJADO 2º

1

90,96

90,96

PATIO INTERIOR

1

21,73

21,73

FORJADO 4º

1

88,14

88,14
382,75

19SCB00010

u

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso
p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas,
incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
33,80
02.02

u

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
2
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6,63
19SCB90032

2,00
2,00

02.03

u

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
4

4,00
4,00

19SCP90070

m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA

Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.
2

5,68

11,36
11,36

19SCR90021

m

PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado.
187,20
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MEDICIONES

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.
1

137,43

2,00

274,86
274,86

19SCT00005

m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES

Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un
periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.
FACHADA DELANTERA

1

18,00

9,00

162,00

FACAHADA LATERAL

2

33,20

9,00

597,60
759,60

02.05

m

PROTECCION DE HUECOS VERTICALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES D

PROTECCION DE HUECOS VERTICALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE
MADERA , INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97, MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

HUECOS DE VENTILACION

4

2,50

1,50

15,00
15,00
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Sector de Supervisión y Normalización

CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Servicio Andaluz de Salud

19SSA00100

DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

MEDICIONES

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C17.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
19SIC90001

u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIC10005

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIC10007

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIC20002

u

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.
15

JUNTA DE ANDALUCIA

u

CONSEJERÍA DE SALUD

15,00
19SIC90002

15,00
15,00

19SIC20006

u

GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para
trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIC20012

u

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIC30003

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIC30002

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00
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Sector de Supervisión y Normalización

DESCRIPCIÓN

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

MEDICIONES

CANTIDAD

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIC10001

u

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
7

7,00
7,00

19SIC90004

u

CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
3

3,00

19SIM90002

u

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIM90005

u

PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
15

JUNTA DE ANDALUCIA

3,00

15,00
15,00

19SIM90006

u

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIM90009

u

PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex y
neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIM90012

u

PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIM50001

u

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIP90007

u

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y
puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Página
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u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

19SIC30004

DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

MEDICIONES

10,00
10,00

19SIP50002

u

PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIP50003

u

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.
5

5,00
5,00

19SIT90001

u

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
5

5,00
5,00

19SIT90002

u

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIT90006

u

CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIT90008

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.
15

15,00
15,00

19SIW00001

u

DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y
4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
10

10,00
10,00

19SIW90002

m

CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.
50

50,00
50,00
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10

CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Servicio Andaluz de Salud

DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

MEDICIONES

CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado
por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad ejecutada.
20

20,00
20,00

19SIW90006

m

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
50

50,00
50,00

19SIW90020

u

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
15

15,00
15,00
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CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Servicio Andaluz de Salud

19SIW90004

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

CONSEJERÍA DE SALUD

MEDICIONES

CAPÍTULO C17.3 LOCALES Y SERVICIOS.
19LMA90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
4,80
19LMV90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
15,20
19LPW90612

m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE VEST. ASEOS DURANTE LA OBRA
Caseta modulada ensamblable para vestuario y aseos en obras durante la ejecución
de esta, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandw ich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y
suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo:
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del
terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
superficie útil instalada.
20,00
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CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Servicio Andaluz de Salud

DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

MEDICIONES

CAPÍTULO C17.4 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO.
19SSA00041

m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.
50,00
19SSS90102

u

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
5,00
19SSS90133

u

SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
10,00
19SSS90232

u

SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.
5,00
19SSS90302

u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
5,00
19SSW90003

u

SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
5,00
19SSW90053

u

SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m

Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
5,00
19SSW90101

u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
2,00
03.01

u

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
10

10,00
10,00
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CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Servicio Andaluz de Salud

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

CONSEJERÍA DE SALUD

MEDICIONES

CANTIDAD

CAPÍTULO C17.5 VARIOS.
u

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.
15,00
19WFF

u

FORMACIÓN ESPECÍFICA

De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud.
15,00
HW00100

u

BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,
2,00

CONSEJERÍA DE SALUD

19WMM90012
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

MEDICIONES

PRECIO

0,143 m3

CA02500

36,556 kg

ARENA GRUESA

6,53

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

3,70

CE00200

0,341 u

PUNTAL METÁLICO DE 3 m

20,82

CH80140

1,361 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO

56,63

CM00200

0,227 m3

MADERA DE PINO EN TABLA

DA00100

1,776 u

JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR

DA00200

0,360 u

PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR

DA00500

0,178 u

SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO

DA00700

0,390 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

DA00900

0,866 u

TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x 0,25x 1,80 m

7,10

77,06

195,18

44,34

11,36

20,18

10,09

3,63

214,30

38,06

12,07
140,77

DW00400

0,528 u

PAPELERA PLÁSTICO

2,43

DW00500

0,888 u

PERCHA

5,14

FL01300

0,353 mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm

GA00200

0,167 l

PLASTIFICANTE

GC00200

0,034 t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

GW00100

0,034 m3

AGUA POTABLE

HB00110

8,331 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

HB00120

43,345 m

1,26
0,55
1,85

AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS

19,02

HC00100

7,000 u

HC00400

10,000 u

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO

0,17

HC00500

10,000 u

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

0,13

HC00620

10,000 u

PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL

24,20

HC00660

15,000 u

PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL

10,59

HC00670

5,000 u

PAR DE POLAINAS DE CUERO

11,15

HC01500

15,000 u

CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR

1,53

HC01510

15,000 u

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

3,22

1,28
4,56

26,06

92,54

10,60

4,71

121,96

73,92

BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y RODAPIÉ

CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS

0,94

135,26

0,21
3,10
0,02

15,41

459,46
133,14
1,70
1,30

242,00
158,85
55,75
22,95

48,30

HC01530

3,000 u

HC01600

15,000 u

CHALECO REFLECTANTE

HC01610

15,000 u

TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA

4,65

69,75

HC02100

15,000 u

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE

42,90

643,50

HC02300

15,000 u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER

20,83

312,45

HC02400

50,000 m

CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm

1,65

82,50

HC02500

500,000 m

CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm

1,50

750,00

HC02520

50,000 m

HC02600

5,000 u

HC03310
HC03500

LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER

13,18

39,54

2,50

37,50

2,65

132,50

DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE

81,25

406,25

15,000 u

GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE

10,58

158,70

15,000 u

GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION

2,77

41,55

HC04210

15,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL VACUNO

2,35

35,25

HC04400

15,000 u

PAR DE GUANTES NEOPRENO

1,88

28,20

HC04500

10,000 u

PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA

3,00

30,00

HC04710

15,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO

6,15

92,25

HC04810

10,000 u

PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V

32,75

327,50

HC04900

10,000 u

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA

5,63

56,30

HC05100

5,000 u

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

3,23

16,15

HC05210

15,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR

1,10

16,50

HC05220

15,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR

4,57

68,55

HC05230

15,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA

2,64

39,60

21,65

324,75

HC05600

15,000 u

PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA

HC06200

20,000 u

SOPORTE CUERDA

HL00500

6,420 m2

CASETA MODULADA ENSAMBLABLE

HL00900

2,082 u

BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS

HL01400

0,888 u

TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE

HR00200

374,400 u

HR00450

16,900 m

HR00800

131,040 m

HR01000

167,112 m2

HS00100

1,000 u

CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0.50 M.

HS00200

0,200 u

PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m

HS00600

3,300 u

HS00800

1,650 u

HS00900

0,500 u

0,60

12,00

337,58

2.167,26

33,54

69,84

7,00

6,22
243,36

ANCLAJE DE RED

0,65

MALLA TIPO RAFIA 1 m

0,30

5,07

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm

4,13

541,20

0,65

108,62

TOLDO DE LONA PLASTIFICADA

16,66

16,66

120,76

24,15

SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm

54,20

178,86

SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm

35,60

58,74

SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A

63,29

31,65
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Sector de Supervisión y Normalización

AA00300

IMPORTE

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CANTIDAD UD

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

PRECIO

IMPORTE

2,93

19,48

HS01300

6,650 u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

HS01600

0,500 u

SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B

71,10

HS02000

0,200 u

SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES

72,66

HS02150

36,556 u

HS02300

0,500 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m

32,04

HS02500

0,500 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m

32,04

HS02800

55,000 m

BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.

CORDÓN BALIZAMIENTO

35,55

14,53

3,91

142,94
16,02
16,02

1,28

HS02900

10,000 u

SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO

HW00400

22,500 u

RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO

70,40

0,68
22,00

ME00300

0,181 h

PALA CARGADORA

23,87

MK00100

0,401 h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

MV00100

0,164 h

VIBRADOR

TO00100

7,795 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

6,80

495,00
4,33

10,28

1,51
18,33

0,25

142,89

TO02100

9,544 h

OFICIAL 1ª

18,33

TO02200

147,503 h

OFICIAL 2ª

17,80

2.625,55

TP00100

245,719 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

4.243,57

TP00200

8,000 h

PEON ORDINARIO

14,75

UU01510

274,860 m2
28,720 u

WW00400

1.825,250 u

118,00

7,24

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,55

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

1.989,99
15,80

JUNTA DE ANDALUCIA

WW00300

MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS

174,94

547,58

Resumen
Mano de obra..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria......................................................................
Otros..............................................................................

8.248,87
13.753,30
16,94
1.323,49

TOTAL ...........................................................................

19.490,15
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Sector de Supervisión y Normalización

DESCRIPCIÓN

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CANTIDAD UD

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100

1,030 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

17,79

GC00200

0,258 t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

92,54

23,88

AA00300

1,102 m3 ARENA GRUESA

6,53

7,20

GW00100

0,263 m3 AGUA POTABLE

0,55

0,14

GA00200

1,288 l

1,26

1,62

PLASTIFICANTE

TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TP00100

1,000 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

17,27

TO00100

1,000 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

18,33

18,33

TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

IMPORTE

50,63

35,60
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Sector de Supervisión y Normalización

SUBTOTAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

AGM00800

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias
obtenidas. Medida en verdadera magnitud.
TP00100

0,003 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,05

ME00300

0,005 h

PALA CARGADORA

23,87

0,12

MK00100

0,010 h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

0,26

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
02.02

u

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO
VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

35,60

10,68

IP07100

0,500 u

EXTINTOR DE CO2. 6 KG.

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

130,44
0,55

65,22
0,55

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
02.03

u

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
ATC00100

0,300 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

35,60

10,68

IP06900

0,500 u

EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG.

77,60

38,80

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,55

0,55

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

02TMM00006

IMPORTE

0,43
0,06
0,49

76,75
9,98

86,73

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

50,33
6,54

TOTAL PARTIDA .....................................................

56,87

m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.
MK00100

0,065 h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

1,66

ME00300

0,020 h

PALA CARGADORA

23,87

0,48

02ZBB00002

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,14
0,28

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,42

m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
TP00100

2,400 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

41,45

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

41,45
5,39

TOTAL PARTIDA .....................................................

46,84
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Sector de Supervisión y Normalización

SUBTOTAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

01TLL00100

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
HS00100

0,100 u

CONO BALIZAMIENTO REFLEC. 0.50 M.

16,66

1,67

TP00200

0,050 h

PEON ORDINARIO

14,75

0,74

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
03HMM00002

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
TP00100

0,450 h

CH80140

1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO

PEÓN ESPECIAL

MV00100

0,130 h

VIBRADOR

17,27

7,77

56,63

61,16

1,51

0,20

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
06LPM00001

m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
TO00100

0,749 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

18,33

TP00100

0,375 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

6,48

FL01300

0,141 mu LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm

73,92

10,42

AGM00800

0,052 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

50,63

2,63

19LMA90010

13,73

IMPORTE

2,41
0,31
2,72

69,13
8,99

78,12

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

33,26
4,32

TOTAL PARTIDA .....................................................

37,58

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
DA00700

0,037 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

12,07

DA00100

0,370 u

JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR

11,36

0,45
4,20

DW00400

0,110 u

PAPELERA PLÁSTICO

2,43

0,27

DW00500

0,185 u

PERCHA

5,14

0,95

WW00500

1,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,27

0,27

DA00200

0,075 u

PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR

10,09

0,76

DA00500

0,037 u

SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO

HL01400

0,185 u

TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE

214,30

7,93

7,00

1,30

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

16,13
2,10

TOTAL PARTIDA .....................................................

18,23
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Sector de Supervisión y Normalización

SUBTOTAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

u

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

03.01

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
DA00700

0,014 u

ESPEJO 0,50x 0,40 m

DA00900

0,057 u

TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x 0,25x 1,80 m

12,07

HL00900

0,137 u

BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS

WW00500

2,000 u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

0,17

140,77

8,02

33,54

4,59

0,27

0,54

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19LPW90612

m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE VEST. ASEOS DURANTE LA OBRA
Caseta modulada ensamblable para vestuario y aseos en obras durante la ejecución de esta,
formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandw ich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de
soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de
transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil instalada.

01TLL00100

1,500 m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS
MECANICOS

0,43

0,65

02TMM00006

0,078 m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M.
MECÁNICOS

2,14

0,17

02ZBB00002

0,063 m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX.
1,50 m

41,45

2,61

03HMM00002

0,063 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

69,13

4,36

06LPM00001

0,125 m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

33,26

4,16

HL00500

0,321 m2 CASETA MODULADA ENSAMBLABLE

337,58

108,36

WW00500

2,000 u

0,27

0,54

19SCB00010

u

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

IMPORTE

13,32
1,73

15,05

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

120,85
15,71

TOTAL PARTIDA .....................................................

136,56

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada
por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material,
desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.
TO02200

0,080 h

OFICIAL 2ª

17,80

1,42

TP00100

0,080 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

1,38

HB00400

0,020 u

SOPORTE METALICO BARANDILLA

CM00100

0,003 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

WW00400

1,000 u

19SCB90002

m

PEQUEÑO MATERIAL

11,25

0,23

173,63

0,52

0,30

0,30

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,85
0,50

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,35

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
TO02200

0,070 h

OFICIAL 2ª

17,80

1,25

TP00100

0,070 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

1,21

HB00120

0,100 m

BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y
RODAPIÉ

10,60

1,06

HB00110

0,020 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

1,85

0,04

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,60

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

4,16
0,54

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,70
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SUBTOTAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

19LMV90010

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.
de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
TO02200

0,100 h

OFICIAL 2ª

17,80

1,78

TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

1,73

HB00110

0,020 u

SOPORTE METÁLICO BARANDILLA SISTEMA MORDAZA

1,85

0,04

HR00450

0,500 m

MALLA TIPO RAFIA 1 m

0,30

0,15

HB00120

0,150 m

BARANDILLA METÁLICA, PASAMANOS, T. INTERMEDIO Y
RODAPIÉ

10,60

1,59

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,60

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SCP90070

m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA

Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.
TO02100

0,400 h

OFICIAL 1ª

18,33

7,33

TP00100

0,300 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

5,18

CE00200

0,030 u

PUNTAL METÁLICO DE 3 m

20,82

0,62

CM00100

0,012 m3 MADERA DE PINO EN TABLONCILLO

173,63

2,08

CM00200

0,020 m3 MADERA DE PINO EN TABLA

195,18

3,90

WW00300

2,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,55

1,10

WW00400

2,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,60

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

IMPORTE

m

6,66

20,81
2,71

TOTAL PARTIDA .....................................................
19SCR90021

5,89
0,77

23,52

PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm,
vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de
sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro
del forjado.
TO02200

0,200 h

OFICIAL 2ª

17,80

3,56

TP00100

0,200 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

3,45

HR00200

2,000 u

ANCLAJE DE RED

0,65

1,30

HR00800

0,700 m

RED DE SEGURIDAD DE POLIAMIDA 4 mm Y MALLA 10x 10 cm

4,13

2,89

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

19SCT00005

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

11,50
1,50

TOTAL PARTIDA .....................................................

13,00

m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES

Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.
TO02200

0,100 h

OFICIAL 2ª

17,80

1,78

TP00100

0,200 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

3,45

HR01000

0,220 m2 TOLDO DE LONA PLASTIFICADA

0,65

0,14

WW00400

1,000 u

0,30

0,30

PEQUEÑO MATERIAL

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

5,67
0,74

TOTAL PARTIDA .....................................................

6,41
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

m

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

19SCB90032
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CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00100

1,000 u

AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS

19,02

19,02

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC10005

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00400

1,000 u

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO

0,17

0,17

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC10007

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00500

1,000 u

PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

0,13

0,13

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC20002

u

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre
las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
HC03310

19SIC20006

1,000 u

u

GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE

10,58

10,58

IMPORTE

19,02
2,47

21,49

0,17
0,02
0,19

0,13
0,02
0,15

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

10,58
1,38

TOTAL PARTIDA .....................................................

11,96

GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para trabajos con
ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC03500

19SIC20012

1,000 u

u

GAFAS ANTI-POLVO DE VINILO CON VENTILACION

2,77

2,77

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,77
0,36

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,13

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.
HC05600

19SIC30002

1,000 u

u

PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA

21,65

21,65

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

21,65
2,81

TOTAL PARTIDA .....................................................

24,46

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05210

1,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR

1,10

1,10

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

1,10
0,14

TOTAL PARTIDA .....................................................

1,24

Página

5

Sector de Supervisión y Normalización

SUBTOTAL

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

u

PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

19SIC10001

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05220

1,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS VÁLVULA ESTANDAR

4,57

4,57

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC30004

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05230

1,000 u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS, VAPORES VÁLVULA

2,64

2,64

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC90001

u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01500

1,000 u

CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR

1,53

1,53

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIC90002

u

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
HC01510

19SIC90004

1,000 u

u

CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO

3,22

3,22

IMPORTE

4,57
0,59
5,16

2,64
0,34
2,98

1,53
0,20
1,73

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,22
0,42

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,64

CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01530

19SIM50001

1,000 u

u

CASCO DE SEGURIDAD CON PROT. AUDITIVOS

13,18

13,18

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

13,18
1,71

TOTAL PARTIDA .....................................................

14,89

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04900

19SIM90002

1,000 u

u

PAR DE MANGUITOS PARA SOLDADURA

5,63

5,63

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

5,63
0,73

TOTAL PARTIDA .....................................................

6,36

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04210

1,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
VACUNO

2,35

2,35

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,35
0,31

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,66
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PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

19SIC30003

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
HC04400

1,000 u

PAR DE GUANTES NEOPRENO

1,88

1,88

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIM90006

u

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04500

1,000 u

PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA

3,00

3,00

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIM90009

u

PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex y neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04710

1,000 u

PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS LATEX Y NEOPRENO

6,15

6,15

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIM90012

u

PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC04810

19SIP50002

1,000 u

u

PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 5000 V

32,75

32,75

IMPORTE

1,88
0,24
2,12

3,00
0,39
3,39

6,15
0,80
6,95

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

32,75
4,26

TOTAL PARTIDA .....................................................

37,01

PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00660

19SIP50003

1,000 u

u

PAR DE BOTAS AGUA PVC PUNTERA Y PLANTILLA METAL

10,59

10,59

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

10,59
1,38

TOTAL PARTIDA .....................................................

11,97

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del
calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00670

19SIP90007

1,000 u

u

PAR DE POLAINAS DE CUERO

11,15

11,15

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

11,15
1,45

TOTAL PARTIDA .....................................................

12,60

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC00620

1,000 u

PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL HID. PUNT. Y PLANT. METAL

24,20

24,20

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

24,20
3,15

TOTAL PARTIDA .....................................................

27,35
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PRECIO

Servicio Andaluz de Salud

19SIM90005
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CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC05100

1,000 u

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

3,23

3,23

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIT90002

u

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC02300

1,000 u

ARNES DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN POLIESTER

20,83

20,83

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIT90006

u

CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
HC02100

1,000 u

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN DOBLE ANILLAJE

42,90

42,90

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIT90008

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01600

19SIW00001

1,000 u

u

CHALECO REFLECTANTE

2,50

IMPORTE

3,23
0,42
3,65

20,83
2,71

23,54

42,90
5,58

48,48

2,50

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,50
0,33

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,83

DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
HC02600

19SIW90002

0,500 u

m

DISPOSITIVO ANTICAIDA DESLIZANTE

81,25

40,63

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

40,63
5,28

TOTAL PARTIDA .....................................................

45,91

CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje
ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.
TO02100

0,050 h

OFICIAL 1ª

18,33

0,92

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,86

HC02400

1,000 m

CUERDA GUIA ANTICAIDA DIAM. 16 mm

1,65

1,65

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,43
0,45

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,88
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo
normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad ejecutada.
TO02200

0,170 h

HC02500

25,000 m

OFICIAL 2ª
CUERDA SEGURIDAD DIAM. 14 mm

17,80

3,03

1,50

37,50

HC06200

1,000 u

SOPORTE CUERDA

0,60

0,60

WW00400

0,500 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,15

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIW90006

m

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
TO02100

0,050 h

OFICIAL 1ª

18,33

0,92

TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,86

HC02520

1,000 m

LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE POLIESTER

2,65

2,65

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SIW90020

u

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
HC01610

1,000 u

TRAJE DE PROTECCIÓN LLUVIA

4,65

4,65

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

IMPORTE

41,28
5,37

46,65

TOTAL PARTIDA .....................................................
19SSA00041

m

4,43
0,58
5,01

4,65
0,60
5,25

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida
la longitud ejecutada.
HS02900

0,200 u

SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO

TP00200

0,150 h

PEON ORDINARIO

HS02800

1,100 m

CORDÓN BALIZAMIENTO

19SSA00100

0,68

0,14

14,75

2,21

1,28

1,41

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,76
0,49

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,25

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo
y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
TO00100

0,015 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

18,33

0,27

TP00100

0,030 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,52

CA02500

0,133 kg

ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

3,70

0,49

HS02150

0,133 u

BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.

3,91

0,52

UU01510

1,000 m2 MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS

7,24

7,24

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

9,04
1,18

TOTAL PARTIDA .....................................................

10,22
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SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p.
de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,86

HS00800

0,330 u

SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm

35,60

11,75

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SSS90133

u

SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

0,86

HS00600

0,330 u

SEÑAL CONTRAINCENDIOS O SALV. Y SOCORRISMO 40x 40 cm

54,20

17,89

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SSS90232

u

SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

HS01300

0,330 u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

17,27

0,86

2,93

0,97

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19SSS90302

u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

IMPORTE

12,61
1,64

14,25

18,75
2,44

21,19

1,83
0,24
2,07

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,050 h

PEÓN ESPECIAL

HS01300

1,000 u

SEÑAL PVC 30x 30 cm

19SSW90003

u

17,27

0,86

2,93

2,93

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,79
0,49

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,28

SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

1,73

HS00900

0,100 u

SEÑAL PELIGRO 0,70 m TIPO A

63,29

6,33

HS02300

0,100 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.A. 0,90 m

32,04

3,20

19SSW90053

u

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

11,26
1,46

TOTAL PARTIDA .....................................................

12,72

SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m

Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

17,27

1,73

HS01600

0,100 u

SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m TIPO B

71,10

7,11

HS02500

0,100 u

TRÍPODE AC. GALV. SEÑAL T.B. 0,60 m

32,04

3,20

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

12,04
1,57

TOTAL PARTIDA .....................................................

13,61
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CÓDIGO

JUNTA DE ANDALUCIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
TP00100

0,100 h

PEÓN ESPECIAL

HS00200

0,100 u

PANEL DIRECCIONAL 1,50x 0,45 m

HS02000

0,100 u

SOPORTE EN "T" PARA PANELES DIRECCIONALES

17,27

1,73

120,76

12,08

72,66

7,27

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................
19WMM90012

u

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley 31/95. Medida la
unidad por trabajador.
HW00400

1,500 u

RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO

22,00

33,00

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

IMPORTE

21,08
2,74

23,82

33,00
4,29

37,29
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m2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS

Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos, incluso carga y transporte a vertedero de las materias
obtenidas. Medida en verdadera magnitud.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02

u

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO
VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03

u

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE
UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02TMM00006

0,43
0,06
0,49

76,75
9,98

86,73

50,33
6,54

56,87

m3 TRANSPORTE TIERRAS, DIST. MÁX. 1 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras, realizado en camión basculante a una distancia máxima de 1 km, incluso carga con medios
mecánicos. Medido en perfil esponjado.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,14
0,28

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
02ZBB00002

m3 EXC. ZANJAS, TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MÁX. 1,50 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad
máxima de 1,50 m, incluso extracción a los bordes. Medida en perfil natural.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

41,45
5,39

TOTAL PARTIDA .....................................................

46,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.01

u

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE ACUERDO
CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,41
0,31

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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03HMM00002

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS

IMPORTE

Hormigón en masa HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

69,13
8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
m2 FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19LMA90010

37,58

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
19LMV90010

33,26
4,32

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.

JUNTA DE ANDALUCIA

06LPM00001

78,12

CONSEJERÍA DE SALUD

TOTAL PARTIDA .....................................................

16,13
2,10

18,23

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

13,32
1,73

TOTAL PARTIDA .....................................................

15,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
19LPW90612

m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE VEST. ASEOS DURANTE LA OBRA
Caseta modulada ensamblable para vestuario y aseos en obras durante la ejecución de esta,
formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandw ich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y suelo con perfileria de
soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo: distribución interior, instalaciones y
aparatos sanitarios, incluso preparación del terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de
transporte colocación, desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil instalada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

120,85
15,71

TOTAL PARTIDA .....................................................

136,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SCB00010

u

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada
por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso p.p. de pequeño material,
desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,85
0,50

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SCB90002

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
Página
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TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
19SCB90032

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas, incluso desmontado, p.p.
de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SCP90070

m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA

Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso
p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
19SCR90021

m

PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla 10x10 cm,
vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de
sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro
del forjado.

4,16
0,54
4,70

5,89
0,77
6,66

20,81
2,71

23,52

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

11,50
1,50

TOTAL PARTIDA .....................................................

13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
19SCT00005

m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES

Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

5,67
0,74

TOTAL PARTIDA .....................................................

6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
19SIC10001

u

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

19,02
2,47

TOTAL PARTIDA .....................................................

21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19SIC10005

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

0,17
0,02

TOTAL PARTIDA .....................................................

0,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
19SIC20002

u

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre
las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SIC20006

u

GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para trabajos con
ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
19SIC20012

u

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

0,13
0,02
0,15

10,58
1,38

11,96

2,77
0,36
3,13

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

21,65
2,81

TOTAL PARTIDA .....................................................

24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SIC30002

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

1,10
0,14

TOTAL PARTIDA .....................................................

1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
19SIC30003

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

4,57
0,59

TOTAL PARTIDA .....................................................

5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
19SIC30004

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,64
0,34

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
19SIC90002

u

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
19SIC90004

u

CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
19SIM50001

u

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

1,53
0,20
1,73

3,22
0,42
3,64

13,18
1,71

14,89

TOTAL PARTIDA .....................................................

5,63
0,73
6,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SIM90002

u

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

2,35
0,31

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
19SIM90005

u

PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

1,88
0,24

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
19SIM90006

u

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,00
0,39

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

19SIC90001

IMPORTE

CONSEJERÍA DE SALUD

UD DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex y neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIM90012

u

PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex natural, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
19SIP50002

u

PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
19SIP50003

u

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del
calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

6,15
0,80
6,95

32,75
4,26

37,01

10,59
1,38

11,97

11,15
1,45

TOTAL PARTIDA .....................................................

12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
19SIP90007

u

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

24,20
3,15

TOTAL PARTIDA .....................................................

27,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIT90001

u

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,23
0,42

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIT90002

u

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

20,83
2,71

TOTAL PARTIDA .....................................................

23,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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u

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

19SIM90009

IMPORTE

CONSEJERÍA DE SALUD

UD DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

19SIT90006

u

IMPORTE

CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de
amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

42,90
5,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
19SIW00001

u

DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y 4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
19SIW90002

m

CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm

JUNTA DE ANDALUCIA

19SIT90008

48,48

CONSEJERÍA DE SALUD

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,50
0,33
2,83

40,63
5,28

45,91

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje
ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,43
0,45

TOTAL PARTIDA .....................................................

3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
19SIW90004

u

CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado por redondo
normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

41,28
5,37

TOTAL PARTIDA .....................................................

46,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
19SIW90006

m

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

4,43
0,58

TOTAL PARTIDA .....................................................

5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS
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UD DESCRIPCIÓN

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

u

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida
la longitud ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
19SSA00100

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo
y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
19SSS90102

u

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p.
de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

JUNTA DE ANDALUCIA

19SSA00041

4,65
0,60
5,25

3,76
0,49
4,25

9,04
1,18

10,22

Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

12,61
1,64

TOTAL PARTIDA .....................................................

14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
19SSS90133

u

SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

18,75
2,44

TOTAL PARTIDA .....................................................

21,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
19SSS90232

u

SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

1,83
0,24

TOTAL PARTIDA .....................................................

2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
19SSS90302

u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de
desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

3,79
0,49

TOTAL PARTIDA .....................................................

4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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19SIW90020

IMPORTE

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

UD DESCRIPCIÓN

CONSEJERÍA DE SALUD

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
19SSW90053

u

SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m

Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de acuerdo con R.D.
485/97. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
19SSW90101

u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%
TOTAL PARTIDA .....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
19WMM90012

u

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley 31/95. Medida la
unidad por trabajador.
Suma la partida.........................................................
Costes indirectos...........................
13,00%

11,26
1,46

12,72

12,04
1,57

13,61

21,08
2,74

23,82

33,00
4,29

TOTAL PARTIDA .....................................................

37,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Página

9

Sector de Supervisión y Normalización

u

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

19SSW90003

IMPORTE

CONSEJERÍA DE SALUD

UD DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

IMPORTE

382,75

4,70

1.798,93

6,63

4,35

33,80

6,66

2,00

86,73

4,00

56,87

227,48

11,36

23,52

267,19

187,20

13,00

2.433,60

274,86

10,22

2.809,07

759,60

6,41

4.869,04

CAPÍTULO C17.1 PROTECCIONES COLECTIVAS.
19SCB90002

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA, SIST. MORDAZA, BORDE

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

19SCB00010

u

BARANDILLA RESISTENTE PROTECCIÓN ABERTURA HUECOS ASCENSOR

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, para abertura verticales en huecos de ascensor, formada por: soportes metálicos, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, incluso
p.p. de pequeño material, desmontaje y mantenimiento, según, R.D. 1627/97. Medida la unidad ejecutada.

19SCB90032

m

BARANDILLA DE PROTECCIÓN, METÁLICA SIST. MORDAZA, ESCALERAS

Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza en escaleras, pasamanos y protección intermedia metálica, malla tipo rafia fijada a barandillas,
incluso desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada.

02.02

u

EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6KG

DE EXTINTOR MANUAL DE CO2 DE 6 kg., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO A PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P.DE PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

02.03

u

EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C

28,84

225,11

173,46

DE EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 kg.,
COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, INCLUSO P.P. DE
PEQUEÑO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

19SCP90070

m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, EN MADERA

Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por soportes de tubos y plataforma de madera, incluso p.p. de elementos complementarios para su estabilidad, desmontaje y mantenimiento; según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.

19SCR90021

m

PROTECCIÓN PERIMETRO FORJ. RED PARAMENTADA EN CANTO FORJADO

Protección de perimetro de forjado con red de seguridad de poliamida (HT) de 4 mm y luz de malla
10x10 cm, vertical paramentada fijada a canto de forjado, hasta 4 m de altura, incluso p.p. de anclajes de red y cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento, según R.D. 1627/97. Medida la longitud de red colocada por el perimetro del forjado.

19SSA00100

m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

19SCT00005

m2 PROTECCIÓN ANDAMIADA CÓN TOLDO DURAC. DE 12 A 18 MESES

Protección de andamiada con toldo de tejidos sintéticos de 1ª calidad, colocada en obras durante un
periodo comprendido entre 12 y 18 meses, incluso p.p. de cuerdas de sujección, desmontaje y mantenimiento. Medida la superficie protegida.

Página

1

Sector de Supervisión y Normalización

PRECIO

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

IMPORTE

15,00

2,26

33,90

PROTECCION DE HUECOS VERTICALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES D

PROTECCION DE HUECOS VERTICALES DE LUZ MAXIMA 2M. CON TABLONES DE
MADERA , INCLUSO TOPES ANTIDESLIZANTES, ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97, MEDIDA LA SUPERFICIE INSTALADA.

TOTAL CAPÍTULO C17.1 PROTECCIONES COLECTIVAS. ................................................................................

12.866,62
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m

PRECIO

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

02.05

CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

PRECIO

IMPORTE

15,00

1,73

25,95

15,00

3,64

10,00

0,19

10,00

0,15

15,00

11,96

15,00

3,13

46,95

15,00

24,46

366,90

15,00

5,16

77,40

15,00

1,24

18,60

15,00

2,98

44,70

7,00

21,49

150,43

CAPÍTULO C17.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
u

CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC90002

u

CASCO SEG. DIELÉCTRICO POLIETILENO ALTA

Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC10005

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC10007

u

PAR TAPONES ANTIRRUIDO GOMAESPUMA

Par de tapones antirruidodesechable fabricado gomaespuma, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC20002

u

GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.

19SIC20006

u

GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA

Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable visor de policarbonato, para
trabajos con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

19SIC20012

u

CONSEJERÍA DE SALUD

19SIC90001

54,60

1,90

1,50

179,40

PANTALLA SOLDADURA ELECT. DE CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de fibra vulcanizada de cabeza, mirilla abatible resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC30003

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar con válvula de exhalación, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC30002

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC30004

u

MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. Y VAPORES GAMA ESPECIAL

Mascarilla de polipropileno apto para partículas y vapores orgánicos, gama especial, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC10001

u

PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIC90004

u

CASCO SEG. POLIETILENO CON PROTECTOR AUDITIVO

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
Página
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CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

IMPORTE

3,00

14,89

44,67

15,00

2,66

15,00

2,12

10,00

3,39

15,00

6,95

10,00

37,01

10,00

6,36

63,60

10,00

27,35

273,50

15,00

11,97

179,55

5,00

12,60

63,00

5,00

3,65

18,25

15,00

23,54

353,10

PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIM90005

u

PAR GUANTES DE PROTECCCIÓN DE NEOPRENO

Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIM90006

u

PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIM90009

u

PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX. Y NEOPRENO

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado con doble revestimiento de látex y
neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIM90012

u

PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 0

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 5000 V clase 0, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIM50001

u

PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en cuero de serraje vacuno según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIP90007

u

39,90

31,80

33,90

104,25

370,10

PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL FLOR HIDROF. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel flor hidrofugada, plantilla y
puntera metálica, piso antideslizante, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIP50002

u

PAR DE BOTAS CAÑA ALTA IMPERM. PLANTILLA Y PUNTERA MET.

Par de botas de caña alta impermeable, plantilla y puntera metálica, fabricados en PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIP50003

u

PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

19SIT90001

u

MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIT90002

u

ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER

Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.
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u

PRECIO

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

19SIM90002

CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

IMPORTE

15,00

48,48

727,20

15,00

2,83

10,00

45,91

50,00

3,88

20,00

46,65

933,00

50,00

5,01

250,50

15,00

5,25

78,75

CINTURÓN DE SEGURIDAD POLIÉSTER

Cinturón de seguridad de sujección fabricado en poliéster, doble anillaje, hebillas de acero galvanizado, cuerda de amarre de 1 m de longitud y mosquetón de acero según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIT90008

u

CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

19SIW00001

u

DISPOSITIVO ANTICAÍDA ASCENSOS Y DESCENSOS

Dispositivo anticaída para ascensos y descensos verticales, compuesto por elemento metálico deslizante con bloqueo instantaneo en caso de caída y cuerda de amarre a cinturón de 10 mm de diám. y
4 m de longitud con mosquetón homologado según n.T.R., según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

19SIW90002

m

CUERDA GUÍA DISPOSITIVO ANTICAÍDA NYLON 16 mm

Cuerda guía para dispositivo anticaída deslizante, en nylon de 16 mm de diám., montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada.

19SIW90004

u

CUERDA DE SEGURIDAD POLIAMIDA DIÁM. 14 mm 25 m

Cuerda de seguridad de poliamida 6 de diám. 14 mm hasta 25 m de longitud, incluso anclaje formado
por redondo normal de diám. 16 mm, incluso p.p. de desmontaje, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad ejecutada.

19SIW90006

m

42,45

459,10

194,00

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL FLEXIBLE POLIÉSTER

Línea de vida horizontal flexible de fibra de poliéster recubierta con neopreno, capa interior roja para
detección visual al desgaste, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la longitud ejecutada

19SIW90020

u

TRAJE DE PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA POLIÉSTER

Traje de protección contra la lluvia confeccionado de PVC y con soporte de poliéster según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

TOTAL CAPÍTULO C17.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..............................................................................

5.228,95
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PRECIO

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

u

CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

19SIT90006

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

IMPORTE

4,80

18,23

87,50

15,20

15,05

20,00

136,56

CAPÍTULO C17.3 LOCALES Y SERVICIOS.
19LMA90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.

19LMV90010

m2 AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil de local amueblado.

19LPW90612

m2 CASETA MOD. ENSAMBLABLE VEST. ASEOS DURANTE LA OBRA
Caseta modulada ensamblable para vestuario y aseos en obras durante la ejecución
de esta, formada por: estructura metálica, cerramientos y cubierta de panel sandw ich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento, carpinteria de aluminio, rejas y
suelo con perfileria de soporte, tablero fenólico y pavimento, comprendiendo:
distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios, incluso preparación del
terreno, muretes de soporte, cimentación, y p.p. de transporte colocación,
desmontado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la
superficie útil instalada.

TOTAL CAPÍTULO C17.3 LOCALES Y SERVICIOS. ...........................................................................................

228,76

2.731,20

3.047,46
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PRECIO

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

IMPORTE

50,00

4,25

212,50

5,00

14,25

10,00

21,19

5,00

2,07

5,00

4,28

5,00

12,72

63,60

5,00

13,61

68,05

2,00

23,82

47,64

10,00

2,72

27,20

CAPÍTULO C17.4 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO.
19SSA00041

m

CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cordón de balizamiento reflectante, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación
de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

19SSS90102

u

SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

19SSS90133

u

SEÑAL METÁLICA "CONTRAINCENDIOS" 40x40 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, sin soporte, incluso colocación. de
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la unidad ejecutada.

19SSS90232

u

SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la unidad ejecutada.

19SSS90302

u

SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

19SSW90003

u

SEÑAL DE PELIGRO REFLECTANTE DE 0,70 m

Señal de peligro reflectante de 0,70 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

19SSW90053

u

71,25

211,90

10,35

21,40

SEÑAL PRECEPTIVA REFLECTANTE DE 0,60 m

Señal preceptiva reflectante de 0,60 m, con trípode de acero galvanizado, incluso colocación de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

19SSW90101

u

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL REFLECTANTE 1,50x0,45 m

Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.

03.01

u

CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 M

DE CONO DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE 0.50 m; INCLUSO COLOCACION DE
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y MODELOS DEL R.D. 485/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

TOTAL CAPÍTULO C17.4 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO.............................................................................

733,89
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CANTIDAD

CONSEJERÍA DE SALUD

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

PRECIO

IMPORTE

15,00

37,29

559,35

15,00

28,25

2,00

243,90

CAPÍTULO C17.5 VARIOS.
u

RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

19WFF

u

FORMACIÓN ESPECÍFICA

De formación específica de trabajadores en materia de seguridad y salud.

HW00100

u

BOTIQUIN REGLAMENTARIO DE OBRA,

TOTAL CAPÍTULO C17.5 VARIOS.........................................................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................................

CONSEJERÍA DE SALUD

19WMM90012

423,75

487,80

1.470,90
23.347,82
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CANTIDAD

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

DESCRIPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCIA

CÓDIGO

Servicio Andaluz de Salud

PRESUPUESTO

1 :1 0 0 0

1.2.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

1 :5 0 0

2.

ORGANIZACIÓN GENERAL (VACIADO DEL TERRENO)

1:100

3.

ORGANIZACIÓN GENERAL (EJECUCION DE CIMENTACION)

1:100

4.

EJECUCION CIMENTACION

1 :1 0 0

5.

EJECUCION FORJADO 1º

1 :1 0 0

6.

EJECUCION FORJADO 2º

1:100

7.

EJECUCION FORJADO 3º

1 :1 0 0

8.

EJECUCION FORJADO 4º

1 :1 0 0

9.

TERMINACION CUBIERTA

1 :1 0 0

10.

SECCION

1:100

11.

EJECUCION FACHADA

1:100

12.

DETALLES DE SEGURIDAD

(SIN ESCALA)

Sector de Supervisión y Normalización

PLANO DE SITUACIÓN

SUPERVISADO A LOS EFECTOS REGLAMENTARIOS

Servicio Andaluz de Salud

1.1.

CONSEJERÍA DE SALUD

INDICE DE PLANOS

JUNTA DE ANDALUCIA

PROY. BASICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE CENTRO DE SALUD DE LA ALGABA (SEVILLA)

