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INSTALACIONES GENERALES

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES
Caídas de personas a distinto nivel
Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos,
escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).
Cubierta sin garantías de resistencia
• Restringir el acceso a la cubierta hasta que se garantice la resistencia de la misma.
Acceso inadecuado a cubierta
• Habilitar acceso adecuado a la cubierta.
Acceso inadecuado a cubierta
• Garantizar que el acceso existente a la cubierta es adecuado para que éste se realice de forma
segura.
Protección perimetral de la cubierta deteriorada/inadecuada
• Sustituir/adecuar la protección perimetral (peto/barandilla) existente en la cubierta para que sea
de material rígido, altura mínima de 90 centímetros y, en caso de barandilla, que cuente con
protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de la misma o la caída de objetos sobre
personas.
Ausencia de mantenimiento de los medios de protección colectiva de la cubierta
• Realizar revisiones periódicas de los medios de protección colectiva de la cubierta. Dejar
constancia documental.
Superficie de la rampa deslizante o sin elementos antideslizantes
• Sustituir el pavimento de la rampa de tal manera que sea de material no resbaladizo o instalar
elementos antideslizantes.
Lados abiertos de rampas sin proteger
• Proteger con barandilla los lados abiertos de la rampa de más de 60 cms. de altura.
Barandilla deteriorada/inadecuada en rampa
• Sustituir/adecuar la barandilla existente en la rampa para que sea de material rígido, altura
mínima de 90 cms. y que cuente con protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de la
misma o la caída de objetos sobre personas.
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Superficie de la escalera es deslizante o sin elementos antideslizantes
• Sustituir el pavimento de la escalera de tal manera que sea de material no resbaladizo o instalar
elementos antideslizantes.
Escalera de anchura menor de 1,2 m. y ambos lados cerrados sin pasamanos
• Colocar pasamanos a una altura mínima de 90 cms. en, al menos, uno de los dos lados cerrados
de la escalera.
Escalones de escalera fija de distinta dimensión
• Se estudiará la posibilidad en futuras reformas de adecuar los escalones de la escalera, de tal
manera que éstos tengan las mismas dimensiones.

Caídas de personas al mismo nivel
Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre
o contra objetos.
Orden y limpieza en el centro de trabajo
• Realizar inspecciones periódicas para verificar que las condiciones de trabajo, observadas en el
momento de la visita, no han cambiado y que los controles adoptados por la organización siguen
siendo eficaces. En caso contrario, comunicárselo inmediatamente a la organización preventiva de
su empresa.
Suelo resbaladizo por limpieza
• Cuando se utilicen métodos húmedos y la limpieza se deba de realizar en horario de trabajo,
disponer de señales de advertencia de suelo mojado, de forma triangular, con el fondo amarillo y el
pictograma en negro.

Golpes contra objetos inmóviles
Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención
directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en
movimiento.
Zonas de paso, salidas y vías de circulación obstaculizadas
• Retirar los objetos / materiales almacenados de forma provisional / permanente en las zonas de
paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo, de tal manera que permanezcan libres de
obstáculos y sea posible utilizarlas sin dificultad en todo momento.

Contactos eléctricos
Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a
tensión eléctrica.
Inspección de la toma de tierra de la instalación eléctrica de baja tensión
• Continuar con la inspección de la instalación de puesta a tierra efectuada por personal
técnicamente competente, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco.
Dejar constancia documental de las inspecciones realizadas a la toma de tierra.
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Cuadro eléctrico sin señalizar
• Señalizar el cuadro eléctrico.
La señal deberá tener forma triangular, pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros.
Ausencia de mantenimiento de la instalación eléctrica de baja tensión
• Los titulares de las instalaciones mantendrán en buen estado de funcionamiento sus
instalaciones, utilizándolas de acuerdo con sus características y absteniéndose de intervenir en las
mismas para modificarlas. Si son necesarias modificaciones, éstas deberán ser efectuadas por un
empresa autorizada.
Inspecciones periódicas cada 5 años de la instalación eléctrica
• Continuar con las inspecciones periódicas cada 5 años desde la puesta en servicio o modificación
posterior por Organismo de Control Autorizado, el cual emitirá un certificado de Inspección.

Incendios
Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias.
Ausencia de mantenimiento de la señalización de los elementos de la instalación de protección
contraincendios
• Realizar el mantenimiento y revisiones periódicas de la señalización de los elementos que
constituyen la instalación de protección contraincendios. Establecer un programa de revisiones
periódicas para controlar el correcto estado de la señalización. Dejar constancia documental.
Ausencia de mantenimiento del alumbrado de emergencia
• Realizar el mantenimiento y revisiones periódicas del alumbrado de emergencia, establecer un
programa de revisiones periódicas para controlar su correcto estado. Dejar constancia documental.
Ausencia de mantenimiento de los extintores (cada 3 meses)
• Llevar a cabo trimestralmente, por personal del usuario/titular de la instalación o por personal
de un instalador/mantenedor autorizado, las operaciones de mantenimiento de los extintores
recogidas en la tabla I del anexo II del RD 513/2017. Dejar constancia documental.
Mantenimiento anual de los extintores
• Continuar anualmente con las operaciones de mantenimientos de los extintores recogidas en la
tabla II del anexo II del RD 513/2017. Dejar constancia documental.
Retimbrado de los extintores (cada 5 años)
• Continuar cada 5 años con el retimbrado de los extintores según se recoge en la tabla II del
anexo II del RD 513/2017. Dejar constancia documental.
Extintores accesibles y visibles
• Realizar controles periódicos para verificar la visibilidad y accesibilidad de los extintores. Dejar
constancia documental.
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Indicador de presión de extintor en zona de operación
• Realizar controles periódicos para verificar que el indicador de presión de los extintores se
encuentra en la zona de operación. Dejar constancia documental.
Partes metálicas de extintores
• Realizar controles periódicos para verificar el estado de las partes metálicas de los extintores
(boquillas, válvula, manguera, etc.). Dejar constancia documental.

Exposición a agentes físicos
Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía
(ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.
Iluminación y ambiente térmico:según valores reflejados en informe de actualización de
Ref:SPA.SR50200ACT.11.12.2017.cserretg.0077150-015
• En los locales de trabajo cerrados en los que se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas,
la iluminación tendrá un valor mínimo de 500 lux (recomendable 1000 lux como mínimo según UNE
72163:1984 y UNE 72112:1985). Indicar a los trabajadores que deben hacer uso de los portátiles de
iluminación para garantizar el nivel mínimo (en aquellos con dicha condición detectada).
• Asegurar el suministro de aire fresco en calidad y cantidad suficiente para mantener la calidad
del aire en el espacio interior, que según normativa legal vigente, la ventilación de la renovación
mínima de aire de los locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y
trabajador, considerándose inadecuada cuando la concentración de CO2 sea mayor de 1000ppm o la
diferencia entre el existente en el interior y el exterior sea igual o superior a 500.. Verificar ficha
técnica del fabricante.

Otros riesgos
Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.
Lugares de trabajo==>Mantenimiento==>Instalación de climatización
• Llevar a cabo el mantenimiento de la instalación de climatización de acuerdo con las
instrucciones contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento. Dejar constancia documental.
Registro de mantenimiento e incidencias del ascensor
• Mantener actualizado el registro del mantenimiento e incidencias del ascensor.
Ausencia de manual de instrucciones del ascensor
• Solicitar al fabricante y/o instalador el manual de instrucciones del ascensor.
Inspección obligatoria del ascensor
• Continuar realizando las inspecciones obligatorias en el ascensor cada 2 años, así como
mantener las actas emitidas por el Organismo de Control.
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Ausencia de certificado de la instalación eléctrica de baja tensión
• Disponer de certificado de la instalación eléctrica de baja tensión diligenciado por el Órgano
competente de la Comunidad Autónoma.
Ausencia de autorización del personal que accede a zonas peligrosas
• Autorizar al personal que accede a zonas peligrosas el acceso y permanencia en las mismas.
Dejar constancia documental.
Ausencia de señalización en zonas peligrosas
• Señalizar las zonas peligrosas de los lugares de trabajo.
Ausencia de cierre interior en la cabina del retrete
• Dotar a la cabina del retrete de sistema de cierre interior.
Ausencia de percha en la cabina del retrete
• Instalar una percha en la cabina del retrete.
Aseo de mujeres sin recipiente especial y cerrado
• Instalar recipiente especial y cerrado en la cabina del retrete utilizado por mujeres.
Botiquín sin señalizar
• Señalizar el botiquín con señal de salvamento o socorro, de forma rectangular o cuadrada, con
pictograma blanco sobre fondo verde.
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INSTITUT CATALA D´ARQUEOLOGIA CLASSICA
Pl. del Rovellat s/n Tarragona (Tarragona)
Investigador

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJADORES
Caídas de personas a distinto nivel
Accidentes provocados por caídas avacío, tanto de alturas (edificios, andamios, máquinas, vehículos,
escaleras, etc.) como en profundidades (excavaciones, aberturas de tierra, etc.).
Trabajos de topografía/arqueología
• Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los medios auxiliares deberán
disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una
seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser resistentes, de una altura mínima de 90
centímetros y, cuando sea necesario para impedir el paso o deslizamiento de los trabajadores o para
evitar la caída de objetos, dispondrán, respectivamente, de una protección intermedia y de un
rodapié.
• Elegir los equipos de trabajo más apropiados para garantizar y mantener unas condiciones de
trabajo seguras, teniendo en cuenta, en particular, que deberá darse prioridad a las medidas de
protección colectiva frente a las medidas de protección individual y que la elección no podrá
subordinarse a criterios económicos.
• Proporcionar a los trabajadores Sistema de protección individual contra caídas (EN 363), que
deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su
utilización.
• Se prestará atención cuando se circule cerca de huecos, bordes de excavaciones, pasarelas, etc.
No se pasará por zonas que no ofrezcan garantías de estabilidad y resistencia. Las zonas de paso y
pasarelas tendrán una anchura mínima de 60 cm, serán antideslizantes y se arriostrarán.
• Se cumplirá la normativa interna de la excavación arqueológica así como las indicaciones de la
señalización existente. Toda excavación deberá estar vallada para evitar la entrada de personas
ajenas a la misma. En la entrada de la excavación se colgará cartel con señalización de las normas
básicas de seguridad a cumplir y EPI's de obligado uso en su interior.
• Las escaleras de acceso a las excavaciones o usadas para acceder a lugares elevados,
sobrepasarán en un metro dicho lugar de acceso. Se anclarán por su parte inferior y superior para
evitar desplazamientos de las mismas. Se subirá y bajará con las manos libres y no serán usadas por
más de una persona a la vez. El ascenso y descenso se hará de cara a la escalera.
• Proporcionar a los trabajadores Casco de protección para la industria (UNE-EN 397), que deben
utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
Trabajos en altura==>Escalera de mano==>Uso de escalera manual (más de 2 metros) en trabajos de
topografía/arqueología
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el uso de
escalera manual. Dejar constancia documental de su entrega.
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Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso
de escalera manual.
• Entregar arnés de seguridad (anclado a un punto fijo y estable, distinto de la escalera) u otra
medida de protección alternativa, en aquellos trabajos a mas de 3,5 metros de altura, desde el
punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad
del trabajador. Es aconsejable también su uso a partir de 2 metros de altura desde la ubicación de
los pies del trabajador hasta el suelo, y siempre que no se dé ninguna de las condiciones que
obligarían a su utilización.
• Proporcionar a los trabajadores Sistema de protección individual contra caídas (UNE-EN 363),
que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su
utilización.
• Disponer de petate o saco de trabajo para transporte de materiales y herramientas.
Trabajos en altura==>Prácticas inadecuadas==>Condiciones meteorológicas adversas
• Suspender los trabajos en altura en el exterior en días de fuerte viento o condiciones
meteorológicas adversas (lluvia intensa, nieve).
Trabajos en altura ==>Uso del equipo de trabajo. (Atornilladora)
• El operario que maneja la máquina no se apoyará sobre superficies resbaladizas o inestables.
• Prestar especial atención cuando se trabaja sobre escaleras. Afianzar correctamente la posición
antes de comenzar el apriete.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Ausencia o deficientes elementos de apoyo
antideslizantes (Escalera manual)
• Dotar a la escalera de dispositivos antideslizantes en su base, por ejemplo zapatas de seguridad,
espolones, repuntas, zapatas adaptadas, etc.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Escalera de mano con elementos pintados (Escalera
manual)
• Retirar del servicio las escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la
detección de sus posibles defectos.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Elementos con deformaciones o deterioros visibles
(Escalera manual)
• Sustituir los elementos constituyentes de la escalera (largueros, peldaños, zapatas) que se
encuentran deformados y/o deterioros.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Ausencia o deficiente dispositivo antiapertura en
escalera de tijera (Escalera manual)
• Dotar a la escalera de elementos que impidan su apertura al ser utilizadas tales como correas de
seguridad u otros equivalentes.
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Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Ausencia o deficiente dispositivo de inmovilización de
escalera (Escalera manual)
• Dotar a la escalera de un sistema que permita su inmovilización.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Elementos añadidos o improvisados en la escalera
(Escalera manual)
• Retirar del servicio la escalera de mano que presenta alteraciones y/o modificaciones respecto a
la configuración tipo del fabricante.
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Tramos entre peldaños no tienen la misma distancia
(Escalera manual)
• Retirar del servicio la escalera de mano ya que no presenta la misma distancia entre peldaños (la
distancia entre peldaños o escalones debe ser uniforme con una desviación permitida de ±2 mm).
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Profundidad de peldaños inadecuada (Escalera manual)
• Retirar del servicio la escalera de mano que cuenta con peldaños de profundidad insuficiente (la
profundidad de peldaños deberá ser como mínimo de 20 mm.).
Trabajos en altura ==> Escalera de mano ==>Ausencia de marcado de escalera (Escalera manual)
• Retirar del servicio la escalera y sustituirla por otra que disponga de marcado con la norma UNE
de aplicación en su diseño y fabricación (EN 131), así como pictogramas referentes a su uso y
disposición.

Caídas de personas al mismo nivel
Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas sobre
o contra objetos.
Trabajos de arqueología
• Disponer de alumbrado artificial, que deberá proporcionar un nivel adecuado al tipo de actividad
realizada, considerando la uniformidad, equilibrio de luminancias en el campo visual, integración de
la luz natural si se dispone y controlando posibles deslumbramientos.
• Se mantendrá un elevado nivel de orden y limpieza en las excavaciones y trabajos de
arqueología. Caminar con especial cuidado cuando existan zonas en la excavación en las que se haya
descuidado especialmente el orden y la limpieza.
• Utilizar siempre las zonas destinadas al paso de personas, evitando trayectos improvisados que
pueden resultar peligrosos. Uso obligatorio de calzado de seguridad (EN 345)
• Los desniveles inferiores a 2 m se señalizarán adecuadamente. Si se tratan de aberturas
horizontales (pequeñas zanjas), se instalarán pasarelas debidamente arriostradas.
• Las rampas tendrán una inclinación máxima del 12%
Trabajos de topografía
• Prever algún tipo de iluminación artificial, si fuera preciso, portátil o no.
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• Caminar con especial cuidado cuando existan zonas peligrosas que puedan materializar el riesgo.
Uso obligatorio de calzado de protección (EN 346). Evitar trayectos improvisados y utilizar zonas
destinadas al paso de personas.
Ausencia de orden y limpieza ==> Vertidos o derrames de productos ==>Restos producidos en los
cortes de material (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Mantener los espacios de trabajo limpios, secos y exentos de substancias resbaladizas.
• Uso de calzado antideslizante.

Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros,
andamios, escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes,
etc.
Almacenamiento en estanterías o armarios
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en el
almacenamiento de material en estanterías y armarios. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para el almacenamiento de
material en estanterías y armarios:- Anclar las estanterías al suelo y/o pared.- Comprobar
periódicamente la estabilidad de los elementos que conforman la estantería/armario susceptibles
de caída.- No intentar sujetar un armario o estantería que se cae, retirarse inmediatamente.Respetar el límite de carga máxima indicado por el fabricante, no sobrecargando las estanterías con
peso excesivo.- No sobrecargar las estanterías y colocar el material más pesado en las zonas más
bajas de las estanterías.- No subir a los estantes inferiores para acceder a los superiores; siempre
utilizar una escalera.- Mantener los objetos almacenados en las estanterías ordenados para evitar
posibles derrumbamientos.- Informar al responsable de cualquier defecto o incidencia en las
estanterías/armarios para que sea reparado, por ejemplo: baldas en mal estado, largueros de
estanterías golpeados, etc.
Trabajos de arqueología
• Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (EN 345), que deben utilizar y dar las
instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Entibar todas aquellas excavaciones que puedan ocasionar un desprendimiento. En caso de duda
se entibará. Cumplir las NTE en lo referente a la realización de taludes naturales o entibaciones.
Cuando se disponga de Estudio Geotécnico se cumplirá lo indicado en el mismo; un técnico
garantizará dicho cumplimiento.
• Nunca se permanecerá bajo el radio de acción de cargas suspendidas, maquinaria, etc...
Trabajos de topografía
• Está prohibido circular por taludes inestables. En caso necesario, se realizará un estudio y se
tomarán las medidas adecuadas (taludes naturales, entibaciones, etc...)
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Trabajos en construcción.
• Uso obligatorio de casco de protección (EN 397) en zonas donde pueda caer algún objeto
desprendido.
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Caídas de objetos en manipulación
Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que
cae.
Trabajos de arqueología
• Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión,
perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para
que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Dotar a los trabajadores de cajas, bolsas o cinturones portaherramientas para realizar el
transporte de útiles y herramientas, evitando que se realice de manera inadecuada, por ejemplo en
los bolsillos, etc. No abandonar nunca las herramientas por el suelo.
• Están prohibidos los trabajos en la misma vertical de otros ejecutados en niveles superiores En
caso que sean necesarios tales trabajos se deberán de prever y colocar protecciones colectivas tipo
marquesinas, redes horizontales o similares. Uso de casco de seguridad.
• Evitar sobrecargar los capazos para disminuir el riesgo de caída y sobreesfuerzos.
Trabajos de topografía
• Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y
dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Pisadas sobre objetos
Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo (clavos, chapas, etc.).
Trabajos de topografía/arqueología
• Proporcionar a los trabajadores Calzado de seguridad (UNE-EN ISO 20345), que deben utilizar y
dar las instrucciones adecuadas para que lo utilicen correctamente. Velar por su utilización.

Golpes contra objetos inmóviles
Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención
directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en
movimiento.
Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente
• Retirar/reubicar el mobiliario/material almacenado en las proximidades del puesto de trabajo de
tal forma que disponga de espacio de trabajo suficiente.
• Configurar el puesto de trabajo de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los
cambios de postura y movimientos de trabajo.
• Informar a los trabajadores que el puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y
estar acondicionado de tal manera que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura
y movimientos de trabajo. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán mantener las dimensiones del puesto de trabajo y cumplir las siguientes
medidas preventivas:
- Mantener el orden y limpieza en el puesto de trabajo.
- No se deberá ocupar pasos de circulación en el centro de trabajo.
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- Utilizar los armarios, cajoneras, etc. para dejar el material, útiles, documentos, etc. utilizados.
- No se deberá mover el mobiliario en el puesto de trabajo, puede reducir las dimensiones del
mismo.
- No dejar cajas, bolsos, etc. bajo la mesa de trabajo
Accesos y tránsitos==>Espacio insuficiente==>Tránsito por la obra
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en obras de
construcción durante el tránsito por las mismas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Trabajos en construcción.
Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina
El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, abrasiones, enganchones, etc.
ocasionados por elementos móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos).
Uso de equipos de trabajo ==> Prácticas inadecuadas ==>Uso el equipo de trabajo. (Atornilladora)
• Utilizar el tipo de punta adecuado al elemento a atornillar.
• Emplear puntas imantadas para facilitar la tarea de sujeción de los tornillos y tuercas.
• El operario utilizará los medios de protección adecuados.
• Evitar colocar la mano en la proximidad de la punta de la máquina.
• No accionar la máquina en el aire, afianzar antes la punta sobre el elemento a apretar.
Puesta en marcha involuntaria==>Órganos de accionamiento sin proteger contra accionamientos
involuntarios==>Accionamiento involuntario de los órganos de mando (Cortadora de material
cerámico RUBI DR350)
• Instalar pulsadores encastrados para evitar su accionamiento involuntario.
Equipos con partes móviles accesibles==>Órganos de accionamiento junto a parte móvil==>Órganos
de accionamiento situados cerca del disco (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Situar los órganos de accionamiento de forma que no sean accesibles las partes móviles.
Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia
de empujadores para piezas pequeñas (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Dotar de empujadores, cuñas, etc. para la manipulación de piezas pequeñas en zonas cercanas a
la zona de corte.
Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficientes sistemas de protección==>Ausencia
de resguardo inferior del disco (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Instalar resguardo fijo. Su fijación estará garantizada por sistemas de apertura que necesite
utilizar herramientas y deberá ser imposible que permanezca en su puesto si carece de sus medios
de fijación.
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Puesta en marcha involuntaria==>Puesta en marcha intempestiva tras una parada (Cortadora de
material cerámico RUBI DR350)
• Reparar o sustituir el equipo de forma que sólo se ponga en marcha mediante una acción
voluntaria sobre un órgano de mando previsto a tal efecto.
Equipos con partes móviles accesibles==>Órganos de accionamiento junto a parte móvil==>Ausencia
de parada de emergencia (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Instalar una parada de emergencia (pulsador de seta de color rojo sobre fondo amarillo
preferiblemente) que permita parar la máquina en condiciones de seguridad. Debe ser accesible
desde cualquiera que sea la posición del operario.
Señalización==>Órganos de accionamiento sin señalizar su función (Cortadora de material cerámico
RUBI DR350)
• Señalizar la función de los órganos de accionamiento con indicaciones textuales en español. Así
mismo también estará indicada la leyenda "Prohibido el uso por personas no autorizadas".
Señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Cortadora de material cerámico
RUBI DR350)
• Señalizar el riesgo de corte.
Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia de protección de la parte superior del disco
(Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Instalar un resguardo móvil autoregulable de forma que el movimiento del resguardo sea
solidario con el avance de la pieza.

Golpes o cortes por objetos o herramientas
Comprende los golpes, cortes, abrasiones y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un
objeto o herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por
lo tanto, las caídas de objetos).
Utilización de herramientas manuales o útiles==>Prácticas inadecuadas==>Uso de herramientas
manuales
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para el buen uso
de herramientas manuales. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Uso
de herramientas manuales.
Utilización de herramientas manuales o útiles==>Uso de herramientas inadecuadas==>Uso de EPIs
herramientas manuales
• Proporcionar a los trabajadores Guantes de protección contra riesgos mecánicos (abrasión,
perforación, corte, rasgado) (UNE-EN 388), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para
que los utilicen correctamente. Velar por su utilización.
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Proyección de fragmentos o partículas
El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos
voladores procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas
partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas.
Trabajos de arqueología
• Se utilizará protección ocular (EN 166) en trabajos de picado de piedra o similares, raspado,
cepillado o viento que levante el polvo.
Trabajos de topografía
• Se utilizará protección ocular (EN 166) cuando exista viento que levante el polvo.
Proyección de partículas sólidas==>Ausencia de protección==>Parte superior del disco (Cortadora de
material cerámico RUBI DR350)
• Instalar resguardos regulables que protejan frente a las proyecciones de partículas.
Ausencia de señalización==>Ausencia o deficiente señalización de riesgos y EPI (Cortadora de
material cerámico RUBI DR350)
• Señalizar el riesgo de proyecciones.
• Señalizar la obligación de utilizar equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
Proyección de fragmentos de piezas o herramientas ==> Equipos de trabajo y herramientas
==>Rotura del disco (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Antes de comenzar los trabajos y con la máquina totalmente parada y desconectada, se
comprobará el perfecto estado del disco; en caso contrario, se sustituirá.
• La pieza a cortar no se presionará oblicua ni lateralmente contra el disco.

Atrapamiento por o entre objetos
Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos,
piezas o materiales.
Equipos con partes móviles accesibles==>Ausencia o deficiente protección==>Transmisiones sin
proteger (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Dotar al equipo de resguardos fijos que impidan el bloqueo imprevisto de los elementos de
transmisión de energías.

Atrapamiento por vuelco de máquinas vehículos
Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de carretillas, tractores, vehículos, grúas y otras máquinas.
Prácticas inadecuadas ==> Uso de maquinaria y equipos de trabajo ==>Uso del equipo de trabajo.
(Atornilladora)
• No utilizar guantes ni ropas que queden flojos o sueltos en mano-brazo que no soporta la
máquina.
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• Comprobar que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa de
protección, o la tiene deteriorada.

Sobreesfuerzos
Exposición a factores de riesgo que puedan derivar en lesiones osteomusculares; manipulación manual de
cargas, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, etc.
Trabajos de topografía
• El transporte de los aparatos se realizará en fundas transportables adecuadas; en caso de pesos
superiores a los establecidos por normativa, se realizará entre dos personas.
Trabajos de arqueología - Movimientos repetitivos==>Exposición a tareas con ciclos iguales, cortos y
durante, al menos, una hora por turno
• Introducir rotación de tareas que ayude a disminuir los niveles de riesgo causados por la
realización de movimientos repetitivos. Se recomienda hacer pausas y a ser posible alternar distintos
grupos musculares para la realización de movimientos que impliquen repetitividad. Establecer
pausas entre ciclos de trabajo, se aumentarán el número de pausas a medida que el ciclo de trabajo
sea más corto.
• Establecer rotaciones de personal para una misma faena que suponga movimiento repetitivo.
Trabajos de arqueología - Posturas de trabajo==>Exposición a posturas estáticas de pie o sentado
(más de 2 horas/día continuadas), sin posibilidad de realizar cambios posturales a voluntad o
pequeñas pausas.
• Establecer medidas organizativas que permitan una adecuada rotación de los trabajadores a
otros puestos de trabajo que favorezcan la utilización de distintos segmentos corporales o que no
requieran la adopción de posturas forzadas.
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas derivados de trabajos con
exposición a posturas forzadas. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Posturas forzadas.
• Uso de medios auxiliares para trabajos con los hombros por encima de la cabeza, tipo andamio
de borriquetas. Para los trabajos a nivel del suelo, se entregaran rodilleras a los trabajadores.Se
evitarán posturas forzadas por tiempo prolongado, haciendo micropausa para el cambio postural y
descanso muscular. Se mantendrá la espalda recta.
• Uso de medios auxiliares para la manipulación manual de cargas (carros, carretas, ....).
Aplicación de Fuerzas ==>Uso del equipo de trabajo. (Atornilladora)
• Utilizar máquinas equipadas con sistemas que delimiten el par de apriete, en función de la fuerza
requerida para realizar el atornillado (desembragado mecánico o magnético, paro automático
controlado, etc.).
• Durante el apriete, la presión sobre la máquina no debe ser excesiva.
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Estrés térmico
Accidentes causados por alteraciones fisiológicas al encontrarse el trabajador en un ambiente
excesivamente frío o caliente.
Por frío==>Exposición en trabajos a la intemperie
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas por exposición a frío en
trabajos a la intemperie. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para reducir la exposición a
frío durante las tareas a la intemperie:
- Asegurar una hidratación y nutrición adecuada: es importante que se ingieran sopas y bebidas
dulces calientes. Limitar la ingesta de café y prohibir las bebidas alcohólicas.
- Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas en el
exterior. Alternar, si es posible, tareas en el exterior con otras en locales cerrados, adaptando los
horarios en función del calor. Planificar las tareas en el exterior en las horas centrales y más cálidas
del día.
- Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la temperatura.
- Realizar descansos de recuperación.
- Utilizar ropa de abrigo para protegerse de los efectos del frío, varias capas de prendas aislantes
frente al frío, el viento y la humedad, con tejido que permita la transpiración y ligera (peso y
volumen), para no entorpecer el trabajo.
• La capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al viento.
• La capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la pérdida de calor corporal.
• La capa interna transpirable para evitar la sudoración.
- Proteger las extremidades con guantes contra el frío, calcetines, botas, etc.
- Reducir la exposición al viento empleando ropas y pantallas antiviento.
- Seguir las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Ambiente térmico por frío.
• Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra ambientes fríos (-5 ºC <T ambiente <
10 ºC), categoría I (EN 14058), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los
utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Proporcionar a los trabajadores Ropa de protección contra la lluvia (EN 343), que deben utilizar y
dar las instrucciones adecuadas para que la utilicen correctamente. Velar por su utilización.
Por calor==>Exposición en trabajos a la intemperie
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas por exposición a calor en
trabajos a la intemperie. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para reducir la exposición a
calor durante las tareas a la intemperie:
- Evitar realizar las tareas que impliquen mayor esfuerzo físico, trabajos de especial peligrosidad y
trabajos en solitario durante las horas más calurosas del día.
- Alternar las tareas, limitando las que supongan mayor exposición, adaptando los horarios en
función del calor. Realizar los descansos en lugares frescos.
- Si es posible, reducir el tiempo de permanencia en zonas externas, alternando las tareas en
exterior con otras tareas en locales cerrados mediante rotaciones programadas.
- Desempeñar las tareas en exterior, siempre que se pueda, en zonas a la sombra o aireadas.
- Reponer líquidos para evitar la deshidratación del cuerpo y las pérdidas producidas por
transpiración; se recomienda beber aproximadamente dos litros diarios. La bebida más
recomendable es el agua no carbónica, y a ser posible que no supere los 15ºC. Nunca beber alcohol
ni bebidas estimulantes, en particular bebidas con cafeína. Se debe beber antes de sentir sed,
cuando ésta aparece, ya empezamos a estar deshidratados.
- Tomar alimentos adecuados (ensaladas, frutas o verduras) y alimentos ligeramente salados para
suministrar al organismo las sales que se pierden con el sudor, así como bebidas que contengan
cloruro sódico o añadiendo al agua un poco de sal. Evitar la comida que tenga mucha grasas y
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comidas muy calientes, que proporcionan más calor al organismo.
- Refrescar frecuentemente el rostro y la cabeza con agua.
- Utilizar ropa de colores claros, con tejidos que absorban el sudor y que permitan la transpiración,
por ejemplo ropa de algodón. La ropa de trabajo para verano debe ser ligera y de tejido adecuado.
- No quitarse la camisa, dado que ésta retiene la humedad necesaria para la autorregulación, y
desaparecería al quitarla.
- Trabajando al sol protegerse la cabeza utilizando gorra o casco en caso de riesgo de golpe en la
cabeza.
- Se recomienda el uso de cremas protectoras tanto en la cara como en los brazos.
- Seguir las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Ambiente térmico por calor.
• Proporcionar a los trabajadores Cremas y pomadas de protección solar, que deben utilizar y dar
las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Proporcionar a los trabajadores prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros
de ala ancha, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.), que deben utilizar y dar las instrucciones
adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Disponer en la excavación de agua potable en cantidad suficiente. Además, se tendrá en cuenta
la tabla "Heat Stroke Prevention Procedure" que indica los descansos o paralización de trabajos en
función de la temperatura y la humedad relativa del aire. Prever la instalación de toldos o sombrillas,
la rotación de personas expuestas, etc...

Contactos eléctricos
Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a
tensión eléctrica.
Trabajos de topografía
• Respetar las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, sobretodo con el
uso de miras y jalones. Prestar atención a la señalización.
Trabajos de arqueología
• Respetar las distancias de seguridad a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, sobretodo con el
uso de miras y jalones. Prestar atención a la señalización.
• No trabajar mientras no se garantice que no existen servicios afectados.
Equipos y herramientas eléctricas ==>Condiciones del equipo de trabajo. (Atornilladora)
• Mantener en buen estado la carcasa de la máquina y su aislamiento.
• Advertir la aparición de chispas y arcos eléctricos, sensación de descarga, olores extraños y
calentamiento anormal de la máquina durante el trabajo.
• No exponer la máquina a la lluvia si no tiene un grado especial de protección contra penetración
de agua (UNE 20060).
Equipos y herramientas eléctricas ==>Conexiones y manguera eléctrica (Cortadora de material
cerámico RUBI DR350)
• Sustituir los conductores eléctricos deteriorados.
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• La manguera eléctrica y las petacas dispondrán de toma a tierra; el cableado será antihumedad y
el interruptor estanco.
• Eliminar periódicamente el agua encharcada de las proximidades de la máquina.
Equipos y herramientas eléctricas ==>Ausencia de señalización del riesgo eléctrico (Cortadora de
material cerámico RUBI DR350)
• Colocar señalización de riesgo eléctrico en las zonas de las máquinas o equipos en los que el
riesgo se encuentre presente.

Exposición a radiaciones
Lesiones o afecciones provocadas por la acción sobre el trabajador de radiaciones, tanto ionizantes como
no ionizantes.
Trabajos de topografía/arqueología
• Proporcionar a los trabajadores Cremas y pomadas de protección solar, que deben utilizar y dar
las instrucciones adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Proporcionar a los trabajadores prendas de protección para la cabeza (gorros, gorras, sombreros
de ala ancha, etc., de tejido, de tejido recubierto, etc.), que deben utilizar y dar las instrucciones
adecuadas para que las utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Proporcionar a los trabajadores Protección ocular con filtros para ultravioleta (EN 170), que
deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen correctamente. Velar por su
utilización.
Ionizantes ==> Uso de equipos de rayos X para diagnóstico ==>Exposición máxima de 15h/mes según
datos aportados por la entidad. (Cavidad EDX SYSTEM CL8200)
• Informar a los trabajadores sobre las normas y procedimientos, establecidos por el fabricante.
Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán cumplir con las normas y procedimientos establecidos en el programa
radiológico.Adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información: Radiaciones
ionizantes RX.
• Evitar tiempos de permanencia superiores a lo indicado.

Accidentes causados por seres vivos
Accidentes causados directamente por animales (ataques, molestias, mordeduras, picaduras, etc.).
Trabajos de topografía/arqueología
• Para evitar las picaduras /mordeduras de insectos y /o otros artrópodos , gérmenes cuyo habitat
es la tierra ( bacilos , bacterias...). se usarán cremas repelentes de tales insectos. Asimismo se
recomienda, en tales casos, el uso de ropa de trabajo de manga larga y pantalón largo.
• En caso de picaduras de insectos, avispas o similar, lavar bien la zona. Disponer y aplicar una
pomada antihestamínica.
• En caso de posible presencia de animales peligrosos (víboras, etc...), trabajar siempre
acompañado o con un sistema de comunicación si procede (teléfono, walkie-talkie, emisora, etc...).
Ante la picadura de un animal venenoso: desinfectar ka piel, extraer cualquier cuerpo extraño,
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aplicar frío moderado, inmovilizar la zona afectada y trasladar al herido a un centro sanitario
inmediatamente. No realizar torniquetes, no realizar succión de la herida.
• Disponer siempre de botiquín.

Atropellos, golpes o choques contra vehículos
Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el
trabajador lesionado va sobre el vehículo; siempre que se produzcan dentro del recinto de la empresa
Trabajos de topografía/arqueología
• Cuando exista concurrencia entre vehículos y personas, proporcionar a los trabajadores Ropa de
señalización (retrorreflectante, fluorescente (EN ISO 20471), que deben utilizar y dar las
instrucciones adecuadas para que la utilicen correctamente. Velar por su utilización.
• Se transitará por las zonas delimitadas a tal efecto, sin invadir las destinadas a la circulación de
vehículos.
• Se deberán establecer procedimientos de coordinación interempresarial entre empresas, con la
finalidad principal de establecer vías de circulación diferenciadas para vehículos y para personas

Accidentes de tráfico y/o en desplazamiento
Están incluidos los accidentes de circulación en los que el trabajador lesionado va sobre el vehículo o
recibe el impacto del mismo (privado, de empresa o transporte público) y en desplazamiento (sin
implicación de un vehículo); siempre que tengan lugar en vía pública, es decir, fuera del recinto de la
empresa. Se consideran tanto los que ocurran en horario laboral como los que sucedan al ir o volver del
trabajo ("in itínere").
Desplazamientos al ir y volver del trabajo
• Informar a los trabajadores sobre la seguridad en los desplazamientos con el objeto de prevenir
accidentes in-itinere.Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Seguridad en los desplazamientos.
In misión==>Desplazamiento en vehículo de empresa
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar en los
desplazamientos fuera del centro de trabajo en vehículo. Dejar constancia documental de su
entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Seguridad en los desplazamientos.
In misión==>Ausencia de mantenimiento del vehículo de empresa
• Realizar registro de las ITVs, controles periódicos determinados por el fabricante y controles
periódicos precisos para garantizar el estado del vehículo entre los intervalos determinados por el
fabricante.

Exposición a agentes químicos
Cuando exista exposición continuada o prolongada a sustancias de naturaleza química (polvo, aerosoles,
vapores, gases, etc.) que en forma sólida, líquida o gaseosa pueden penetrar en el organismo del
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trabajador por vía dérmica, digestiva, respiratoria o parenteral, pudiendo derivar en enfermedades
profesionales.
Trabajos de arqueología - Asfixia
• Nunca se accederá ni trabajará en un espacio confinado (cuevas, pozos, etc..)
Polvo respirable ITC. 2.0.02 ==> Por vía inhalatoria==>Trabajos de arqueología
• Informar a los trabajadores sobre Riesgos y medidas preventivas durante la exposición a polvo
mineral no soluble. Dejar constancia documental de su entrega.
• Se utilizará protección respiratoria (EN 405) en trabajos de picado de piedra o similares, raspado,
cepillado o viento que levante el polvo.
• Proporcionar a los trabajadores Mascarilla filtrante con válvula contra partículas o contra gases y
partículas (UNE-EN 405), que deben utilizar y dar las instrucciones adecuadas para que los utilicen
correctamente. Velar por su utilización.
Por vía inhalatoria==>Ausencia de sistema de captación (Cortadora de material cerámico RUBI
DR350)
• Instalación de sistema de extracción localizada y/o sistema de captación. En caso contrario se
utilizará protección respiratoria FFP3.

Exposición a agentes físicos
Cuando exista exposición continuada o prolongada a diversas formas de manifestación de la energía
(ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales.
Ruido ==>Ruido producido (Cortadora de material cerámico RUBI DR350)
• Uso de protectores auditivos.

Ergonómicos
Los derivados de tareas o condiciones que puedan englobar exposición a varios factores de riesgo.
Posibles casos de lipoatrofia semicircular
• Informar a los trabajadores con objeto de evitar que partes del cuerpo puedan ejercer una
presión continuada sobre los cantos/aristas del mobiliario, especialmente de la mesa de trabajo.
• Evitar la influencia de las instalaciones eléctricas sobre la estructura metálica de las mesas de
trabajo, mejorando el aislamiento eléctrico del cableado y conectando las partes metálicas de la
mesa a la toma de tierra.
Uso PVDs==>Pantalla==>No regulable
• Dotar de pantalla inclinable a voluntad.
Uso PVDs==>Pantalla==>Baja
• Dotar de pedestal independiente o una mesa regulable para ajustar la altura de la pantalla.
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Uso PVDs==>Teclado/Ratón==>Ausencia de teclado independiente y reclinable
• Dotar al trabajador un teclado independiente de la pantalla para permitir que el trabajador
adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o manos.
Uso PVDs==>Teclado/Ratón==>Espacio insuficiente delante del teclado
• Disponer de un mínimo de 10 cm. delante del teclado para apoyar los antebrazos y las manos.
Uso PVDs==>Teclado/Ratón==>Ratón
• Dotar al trabajador un ratón que se adapte a la curvatura de la mano, permitiéndole un
accionamiento cómodo.
Uso PVDs==>Mesa==>Reflectante
• Dotar de mesa o superficie de trabajo poco reflectantes.
Uso PVDs==>Mesa==>Dimensiones insuficientes
• Dotar de mesa o superficie de trabajo que permita una colocación flexible de la pantalla, del
teclado, de los documentos y del material accesorio.
Uso PVDs==>Espacio de trabajo==>Espacio bajo la superficie de trabajo insuficiente
• Disponer de espacio suficiente bajo la mesa para permitir a los trabajadores una posición
cómoda.
Uso PVDs==>Silla==>No ergonómica
• Dotar de asiento estable, que proporcione libertad de movimiento, postura confortable, con
altura regulable, y con respaldo reclinable y ajustable en altura.
Uso PVDs==>Reposapiés
• Dotar de reposapiés a quien lo desee.
Uso PVDs==>Atril
• Dotar de soporte de los documentos estable y regulable, y colocarlo de tal modo que se
reduzcan al mínimo los movimientos incómodos de la cabeza y los ojos.
Uso PVDs==>Usuario PVDs==>Uso de ordenador portátil
• Dotar al usuario de PVD que utilice portátil: - Teclado y ratón independientes de la pantalla, para
permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o
en las manos. Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda
apoyar los brazos y las manos. - Pantalla independiente orientable e inclinable a voluntad, con
facilidad de adaptarse a las necesidades del usuario o soporte para portátil que ofrezca las mismas
posibilidades de adaptación.
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Otros riesgos
Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores.
Gestión de los EPI
• Poner a disposición de los trabajadores el manual de instrucciones o la documentación
informativa facilitada por el fabricante de los EPI.
Los trabajadores deberán disponer del manual de instrucciones o la documentación informativa
facilitada por el fabricante de los EPI, así como seguir las instrucciones indicadas en los mismos.
• Informar a los trabajadores, previamente al uso de los EPI, de los riesgos contra los que
protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. La información
proporcionada deberá ser comprensible para los trabajadores.
Los trabajadores deberán conocer las actividades en las que deben utilizar los EPI, así como los
riesgos contra los que protegen.
• Dar instrucciones a los trabajadores para que cuiden correctamente los EPI (según indicaciones
del fabricante), para que los coloquen después de su utilización en el lugar indicado para ello y que
informen de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el EPI utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Equipos de Protección de Individual.
• Realizar el seguimiento y control para que la utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la
limpieza, la desinfección cuando proceda, y la reparación de los EPI se efectúe de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Los trabajadores deberán adoptar las medidas preventivas reflejadas en la ficha de información:
Equipos de Protección de Individual.
• Reponer los EPI cuando resulte necesario. Cuando se proporcionen los EPI a los trabajadores se
recomienda dejar constancia mediante registro de entrega. Los EPI proporcionados deben de
disponer del correspondiente marcado CE y del folleto informativo del fabricante.
La empresa deberá reponer los EPI cuando se detecten defectos, anomalías o daños, o así se indique
en las instrucciones del fabricante.
Los EPI deberán tener marcado CE y folleto informativo del fabricante.
Los trabajadores deberán firmar el registro de entrega de EPI..
Ausencia de información de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo
• Informar a los trabajadores de los riesgos de seguridad y salud en su trabajo así como de las
medidas de protección y prevención aplicables.Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad y la
salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto
como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables.- Las medidas de emergencias adoptadas.Los trabajadores deberán firmar el
registro de entrega de información.
Ausencia de formación en materia de prevención de riesgos laborales
• Formar a los trabajadores sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así como de las
medidas de protección y prevención aplicables.
Los trabajadores deberán recibir formación sobre los riesgos específicos de su puesto de trabajo así
como de las medidas de protección y prevención aplicables.
Ausencia de vigilancia de la salud
• Garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.
Los trabajadores tendrán derecho a la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los
riesgos inherentes al trabajo.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad
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de toda la información relacionada con su estado de salud.
Los resultados de la vigilancia serán comunicados a los trabajadores afectados y no podrán ser
usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
Comunicar a los responsables de la organización preventiva de la empresa, con carácter voluntario,
su estado de embarazo y/o cualquier cambio significativo en su salud en el momento que tenga
conocimiento de ello para, en el primer caso, adecuar, cambiar de puesto o en su defecto,
declaración de riesgo durante el embarazo o lactancia y, en el segundo caso, para verificar la aptitud
para el desempeño en el puesto de trabajo y, si procede, valorar una posible adaptación del mismo
que determine las tareas que son compatibles con el nuevo estado de salud.
Gestión PRL==>Presencia de Recurso Preventivo==>Trabajos con riesgo de sepultamiento o
hundimiento
• Formar al trabajador en materia preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.
• Informar al recurso preventivo de las instrucciones precisas, así sobre los puestos, lugares o
centro de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas
sometidas a la misma y sobre qué medidas preventivas deben observar. Dejar constancia
documental.
Los recursos preventivos deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto
como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables.- Las instrucciones sobre puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que se
desarrolla la vigilancia.- Las operaciones sometidas a la vigilancia del recurso preventivo y las
medidas preventivas que deben observar.
• Designar por escrito un recurso preventivo para trabajos con riesgos de sepultamiento o
hundimiento.
• Formar complementariamente al trabajador de manera teórica y práctica sobre los trabajos,
técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, de los trabajos que
determinaron su presencia.
Gestión PRL==>Información==>Movimientos repetitivos
• Informar a los trabajadores sobre los riesgos y medidas preventivas a adoptar para evitar los
movimientos repetitivos. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas para evitar los movimientos
repetitivos:- Organizar los útiles de trabajo en función de su frecuencia de uso, de forma que sean
accesibles sin tener que alargar excesivamente los brazos, girarse o encorvarse.- Mantener la mano
alineada con el antebrazo, la espalda recta y los hombros en posición de reposo.- Distribuir la fuerza
prefiriendo la actuación de varios dedos a uno sólo o favoreciendo el uso alternativo de las manos.Evitar los esfuerzos prolongados y la aplicación de una fuerza manual excesiva. - Utilizar útiles de
trabajo de diseño ergonómico que, al sujetarlos, permitan que la muñeca permanezca recta con el
antebrazo.- Reducir la fuerza que se emplea en tareas de corte, manteniendo afilados y en buen
estado los útiles de trabajo.- Emplear los útiles adecuados para cada tarea. - Establecer pausas
periódicas que permitan recuperar las tensiones y descansar. - Favorecer la alternancia o el cambio
de tareas para conseguir que se utilicen diferentes grupos musculares.
Gestión PRL==>Presencia de Recurso Preventivo==>Trabajos en altura
• Formar complementariamente al trabajador de manera teórica y práctica sobre los trabajos,
técnicas a desarrollar, normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, de los trabajos que
determinaron su presencia.
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• Designar por escrito un recurso preventivo para trabajos con riesgos especialmente graves de
caída desde altura.
• Formar al trabajador en materia preventiva correspondiente como mínimo al nivel básico.
• Informar al recurso preventivo de las instrucciones precisas, así sobre los puestos, lugares o
centro de trabajo sobre los que debe desarrollar su vigilancia, sobre las operaciones concretas
sometidas a la misma y sobre qué medidas preventivas deben observar. Dejar constancia
documental.
Los recursos preventivos deberán recibir información en relación con:- Los riesgos para la seguridad
y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto
como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y
prevención aplicables.- Las instrucciones sobre puestos, lugares o centro de trabajo sobre los que se
desarrolla la vigilancia.- Las operaciones sometidas a la vigilancia del recurso preventivo y las
medidas preventivas que deben observar.
Gestión PRL==>Obras de construcción==>Ausencia de información sobre riesgos en los trabajos
• Informar y entregar a los trabajadores los riesgos y medidas preventivas a adoptar incluidas en la
evaluación de riesgos. Dejar constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán seguir las medidas preventivas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud o
evaluación de riesgos facilitadas por el empresario para realizar la actividad en las obras de
construcción.
Gestión PRL==>Obras de construcción==>Ausencia de información sobre normas de actuación en
caso de emergencia
• Informar a los trabajadores sobre las normas de actuación en caso de emergencia en obra. Dejar
constancia documental de su entrega.
Los trabajadores deberán adoptar las siguientes medidas preventivas y normas de actuación en caso
de emergencia:- Mantener siempre el orden, la limpieza y realizar el almacenamiento controlado en
la obra en las zonas habilitadas para ello.- Almacenar los productos inflamables en un recinto
aislado, ventilado y separado de las zonas de trabajo, manteniendo la cantidad imprescindible. Recoger de forma inmediata cualquier vertido o derrame.- No sobrecargar las tomas de corriente
conectando varios equipos en la misma toma. No manipular indebidamente en las instalaciones
eléctricas provisionales de la obra. Al detectar cualquier anomalía en las instalaciones, se deberá
informar al responsable. - No realizar trabajos de soldadura en zonas próximas a productos
inflamables.- Proteger la zona donde se realicen trabajos con radiales, tronzadoras, etc. que puedan
generar proyecciones fundidas o incandescentes.- En trabajos en pozos, zanjas, etc. utilizar
iluminación portátil antideflagrante y transformadores de separación de circuitos si la tensión es
superior a 24V.- Identificar los medios de protección contra incendios y las vías de evacuación de la
zona y familiarizarse con ellos. - Conocer el plan de emergencia establecido de la obra, la ubicación
del botiquín de primeros auxilios, así como los teléfonos de urgencia (ambulancias, bomberos,
policía, etc.) y el teléfono del centro médico más cercano.- No obstaculizar recorridos y salidas de
evacuación, ni el acceso y visibilidad de medios de protección contra incendios.En caso de incendio:Avisar al responsable de emergencia informando de la situación exacta del incendio y sus
características.- Si el incendio no entraña peligro y está capacitado, utilizar el extintor más cercano,
para intentar sofocar el incendio.- Si el incendio es grave y entraña peligro, abandonar la zona
afectada, cerrando puertas y ventanas tras su paso.- Si se encuentra atrapado por el fuego, en caso
de humo abundante, caminar agachado y procurar utilizar un trapo húmedo en la boca; la atmósfera
será más respirable y la temperatura más baja. - Si se encuentra atrapado en un local: • Cerrar
todas las puertas. • Tapar con trapos, a ser posible húmedos, todas las rendijas por donde penetre
el humo. • Hacer saber su presencia en el local.En caso de evacuación:- Mantener la calma y
abandonar la obra en orden, siguiendo las instrucciones de los equipos de evacuación o del
responsable de emergencia.- Desconectar los equipos de trabajo eléctricos, siempre que sea
posible.- Evacuar las instalaciones sin correr, utilizar las vías de evacuación establecidas para
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dirigirse a la salida más cercana, no utilizando ascensores ni montacargas. Todas las vías de
evacuación y salidas de emergencia estarán señalizadas.- No detenerse en las salidas y dirigirse al
punto de reunión exterior.- En las escaleras bajar con rapidez pero sin correr.- No perder tiempo en
recoger ningún objeto personal.- Si se encuentra junto a alguna visita, acompañarla hasta el exterior
de la obra.- No regresar por ningún motivo, hasta que no informen que la situación es segura.En
caso de accidente con lesiones personales, comunicar al Responsable de Emergencia.- Mantener la
calma y transmitir serenidad.- Actuar según el siguiente orden: • Proteger: Hacer seguro el lugar de
los hechos. Tomar medidas para neutralizar peligros o riesgos que persistan. • Avisar a los Servicios
de Emergencia. • Socorrer: Ayudar al lesionado mientras esperamos la llegada de los servicios
especializados.
Asfixia ==> Atmósfera deficiente en oxígeno ==>Cámara de 6m3 de volumen interior y permanencia
máxima diaria en su interior de 2h. Dispone de apertura interior y exterior mediante llave (Cámara
de catodoluminiscencia)
• Se recomienda la instalación de rejillas de ventilación. Mientras tanto evitar tiempos de
permanencia superiores a lo indicado. Solo estará permitida la entrada a una sola persona, salvo
para casos de rescate.
• Crear procedimiento para el control de accesos/permanencia, con objeto de verificar que nadie
queda en el interior más tiempo del permitido ni cuando finalice la jornada laboral.
Gestión PRL ==> Equipos de trabajo ==>Ausencia de mantenimento (Cámara de
catodoluminiscencia)
• Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones
de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o
desajuste.
Gestión PRL ==> Equipos de trabajo ==>Ausencia de manual de instrucciones (Cámara de
catodoluminiscencia)
• Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que
no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización
del equipo.
Gestión PRL ==> Equipos de trabajo ==>Ausencia de mantenimento (Cavidad EDX SYSTEM CL8200)
• Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones
de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o
desajuste.
Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Ausencia de manual de instrucciones (Cortadora de material
cerámico RUBI DR350)
• Solicitar al fabricante o suministrador el manual de instrucciones en castellano. En caso de que
no esté disponible se deberán elaborar unas instrucciones en castellano para la correcta utilización
del equipo.

INSTITUT CATALA D´ARQUEOLOGIA CLASSICA
Pl. del Rovellat s/n Tarragona (Tarragona)

Información de riesgos laborales Rev. 2
Página 19

Gestión PRL==>Equipos de trabajo==>Ausencia de mantenimiento preventivo (Cortadora de
material cerámico RUBI DR350)
• Registrar el mantenimiento realizado al equipo, ya sea preventivo y/o correctivo.
• Realizar un mantenimiento preventivo del equipo de trabajo teniendo en cuenta las
instrucciones del fabricante, o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones
de utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su deterioro o
desajuste.
Gestión PRL==>EPI==>Ausencia de señalización de uso de EPI (Cortadora de material cerámico RUBI
DR350)
• Señalizar la obligación de utilizar equipos de protección individual por parte de los trabajadores.
Los trabajadores deberán llevar a cabo una correcta utilización, almacenamiento, mantenimiento,
limpieza, desinfección y reparación de los EPI según las instrucciones del fabricante.
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ANEXO
REGISTRO ENTREGA DE INFORMACIÓN
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
INSTITUT CATALA D´ARQUEOLOGIA CLASSICA
Pl. del Rovellat s/n Tarragona (Tarragona)

EMPRESA
CENTRO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
sobre información, consulta y participación de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las medidas y actividades de
protección y prevención aplicables a los riesgos señalados.
En base a lo anterior, se le hace entrega de un documento informativo que contiene la siguiente
información:

INSTALACIONES GENERALES
Investigador
Radiaciones ionizantes RX
Seguridad en desplazamientos
Equipos de protección individual
Ambiente térmico-FRIO
Ambiente térmico-CALOR
Posturas forzadas
Uso de herramientas manuales
Escalera manual

Ficha:

Corresponde a cada trabajador, en la medida de sus posibilidades, cumplir con las medidas de prevención
e instrucciones proporcionadas por el empresario, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, tal y como se indica en el Artículo
29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
FECHA
NOMBRE Y APELLIDOS
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REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
INSTITUT CATALA D´ARQUEOLOGIA CLASSICA
Pl. del Rovellat s/n Tarragona (Tarragona)

EMPRESA
CENTRO

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
sobre información, consulta y participación de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas
adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos
para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, así como las medidas y actividades de
protección y prevención aplicables a los riesgos señalados.
En base a lo anterior, se le hace entrega de un documento informativo que contiene la siguiente
información:

Mas dels Frares
Investigador

Seguridad en desplazamientos
Equipos de protección individual
Ambiente térmico-FRIO
Ambiente térmico-CALOR
Posturas forzadas
Uso de herramientas manuales
Escalera manual

Ficha:

Corresponde a cada trabajador, en la medida de sus posibilidades, cumplir con las medidas de prevención
e instrucciones proporcionadas por el empresario, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, tal y como se indica en el Artículo
29 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.
FECHA

01/07/2020

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

Andreu Muñoz Virgili

48018589-V
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RADIACIONES IONIZANTES RX
RECOMENDACIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD ANTE EXPOSICIÓN A RADIACIONES IONIZANTES RX
 Cuando se practiquen exploraciones con
escopia, el personal deberá de protegerse
debidamente.
(GUANTES
PLOMADOS,
PROTECCIÓN
GONODAL,
PROTECCIÓN
TIROIDEA, DELANTAL EMPLOMADO).

NORMAS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO

 No deberá de permanecer en las salas de RX

Estas normas están indicadas para garantizar una
protección correcta tanto al personal que pueda
estar trabajando en todas las áreas de nuestro
Hospital donde existan RX, así como a todos los
usuarios de nuestro centro.
NORMAS PARA EL PERSONAL INTERNO

 Todo el personal que pueda trabajar en las áreas
de RX y/o Quirófano deberá de llevar de forma
visible el Dosímetro facilitado por la Dirección del
centro.

 Todos los portadores de Dosímetro deberán
someterse anualmente a una Revisión Médica
específica.

 Todo el personal que utilice los equipos de RX,
deberá estar debidamente cualificado en las
técnicas de aplicación y utilización del
equipamiento y en las normas de protección
radiológicas.

 Todo el personal profesional expuesto, no deberá
de estar dentro de las Salas de RX en el momento
de realizar el disparo. únicamente podrá
permanecer en las instalaciones mencionadas en
pruebas dinámicas, o cuando el paciente precise
ayuda (niños, pacientes de edad avanzada, ...), en
cuyo caso deberá de protegerse debidamente.
(GUANTES PLOMADOS, PROTECCIÓN GONODAL,
PROTECCIÓN
TIROIDEA,
DELANTAL
EMPLOMADO).

 En Radiología intervencionista, el personal
profesionalmente expuesto deberá de llevar las
protecciones individuales que le permita su labor,
utilizando siempre el Dosímetro detrás del
delantal emplomado.

nadie más que no sea el paciente, en casos que el
paciente requiera ayuda (niños, pacientes de
edad avanzada, ...) podrán entrar un
acompañante, en cuyo caso deberá de protegerse
debidamente.
(GUANTES
PLOMADOS,
PROTECCIÓN GONODAL, PROTECCIÓN TIROIDEA,
DELANTAL EMPLOMADO).

 En caso de mujeres con capacidad de procrear
que vayan a ser sometidas a una prueba de RX, el
médico prescriptor, deberá preguntar si están o
pudieran estar embarazadas, informando de una
manera clara la contraindicación de exploraciones
radiológicas en estos casos.

 Existirán de una forma clara y visibles carteles
indicativos en los lugares adecuados dirigidos a
las mujeres para advertir que antes de someterse
a procedimientos con RX deberán comunicar al
médico la posibilidad de un embarazo.

 En las salas dedicadas a exploraciones complejas
convencionales (con escopia e imágenes varias
por exploración), se utilizará la escopia al mínimo,
se centrará el RX al paciente de forma manual y la
sala de RX deberá de estar permanentemente
cerrada.

 Se

facilitará al paciente todas aquellas
protecciones individuales posibles para impedir al
máximo irridaciones innecesarias.

SEGURIDAD EN DESPLAZAMIENTOS (in itínere, en misión)
Los Accidentes Laborales de Tráfico (ALT) constituyen un problema de seguridad en todos los países, y afectan
a todas las empresas y sus trabajadores; por lo tanto, las técnicas de prevención de estos accidentes se deben
aplicar a cualquier tipo de empresa, independientemente de su tamaño o sector de actividad. Dentro de los
ALT se pueden considerar los ALT in itínere (de casa al trabajo y viceversa) y los ALT en misión (por motivo del
trabajo).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
Muchos de los accidentes son originados POR IMPRUDENCIA del conductor









Es obligatorio usar siempre el cinturón de seguridad.
Si conduce moto, es obligatorio usar de casco de protección.
Procurar conducir siempre con ambas manos en el volante: no fumar, comer, beber, manipular el GPS
ni el móvil, mientras se conduce.
Evitar distracciones: mantener la concentración en la conducción.
o No utilizar los dispositivos móviles (móvil, tablet, …) de comunicación durante la conducción.
o Aunque no esté prohibido, se recomienda no utilizar dispositivos de manos libres durante la
conducción (detener el coche y atender la llamada cuando sea posible)
Respetar siempre los límites de velocidad.
De noche disminuir su velocidad, circulando a aquella que le permita frenar siempre dentro del
espacio visible y dentro de la distancia de seguridad.

No correr. Lo importante ES LLEGAR
 Mantener la distancia de seguridad.
 Procurar salir con la antelación
necesaria para llegar a tiempo a su
destino.
 Utilizar calzado apropiado; los
tacones altos y suelas deslizantes,
representan un peligro al no controlar
bien los pedales.
 Respetar las señales de tráfico
(límites de velocidad, señales de
preferencia de paso...).
 No saltarse nunca un semáforo en
rojo.

SEGURIDAD EN DESPLAZAMIENTOS (in itínere, en misión)
En los desplazamientos nunca está sólo.
SEA TOLERANTE CON LOS ERRORES DE OTROS


Señalar anticipadamente los cambios de dirección con los
intermitentes.



Respetar los pasos de cebra; todos somos peatones en algún
momento.



Si conduce una moto, circular en línea recta, no metiéndose
entre los coches.



Vigilar la medicación y sus efectos secundarios; pueden
afectar a la conducción.

No conducir bajo los efectos

del ALCOHOL y las DROGAS

 Respetar las preferencias de paso en glorietas e intersecciones.
 EVITAR LOS ACCIDENTES, aunque tenga preferencia de paso.
 En los adelantamientos, ASEGURARSE QUE LO HACE EN
CONDICIONES SEGURAS, aunque se lo permita la señalización de la
vía.



Facilitar el adelantamiento a quien pretenda hacerlo.
Mantener toda la precaución durante la conducción : PUEDEN APARECER SITUACIONES IMPREVISTAS
(animales sueltos, niños, balsas de agua, placas de hielo, averías, pinchazos, reventones de neumáticos,
obstáculos…)

ESTADO DEL VEHÍCULO
El uso y el paso del tiempo provocan en los vehículos un desgaste, con el consiguiente riesgo de avería y/o de
accidente.

MANTENER SU VEHÍCULO EN CONDICIONES ÓPTIMAS de
funcionamiento según su estado e indicaciones del
fabricante.



Revisar periódicamente el estado de los neumáticos y de los frenos.
Además de las revisiones obligatorias (ITV, fabricante…), le recomendamos realizar usted mismo
inspecciones periódicas, para tener siempre el coche a punto.

NO REALIZAR OPERACIONES DE MANTENIMIENTO si no sabe perfectamente cómo
llevarlas a cabo

SEGURIDAD EN DESPLAZAMIENTOS (in itínere, en misión)
CONDICIONES DE LA VÍA DE CIRCULACIÓN Y AMBIENTALES
Otras causas de los accidentes son la deficiencia en el diseño vial, la señalización, mala iluminación de las vías,
superficies en mal estado, mal acabadas y/o demasiado lisas, factores climatológicos adversos (lluvia, niebla,
viento, nieve, granizo, etc.)...
 Disminuir la velocidad en función de las condiciones de visibilidad y tráfico.
 Aumentar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que circula delante, para tener mayor
tiempo de reacción, de frenada, y evitar que el barrillo que se forma después de la lluvia pueda ser el
origen de un deslizamiento indeseado.
 Frenar de forma suave, evitando el bloqueo del automóvil.
 Extremar la atención al tomar las curvas, rampas y pendientes.
 Encender las luces de cruce para mejorar la visibilidad.
 Si hay nieve o hielo abundantes: colocar cadenas en ruedas motrices.
 Si hay viento fuerte, sujetar firmemente el volante y disminuir la velocidad.

PIENSE POR ADELANTADO lo que puede ocurrir
y esté preparado para cualquier emergencia
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PEATÓN
Como peatón debe conocer las reglas de seguridad del tráfico, y respetarlas.






Al cruzar la calzada:
 Hacerlo cuando esté seguro de que no viene ningún vehículo. ¡No precipitarse!.
 Respetar los semáforos.
 Utilizar los pasos señalizados (pasos de cebra).
 Hacerlo en línea recta, de manera que esté sobre la vía el menor tiempo
posible.
 No cruzar distraídamente una calle.
 No entretenerse, pero no correr para no tropezarse con los demás peatones.
 Si la circulación está regulada por agentes de tráfico, seguir las indicaciones que éstos hagan.
 No cruzar por delante de un vehículo parado, sobre todo si es voluminoso (un autobús), ya que puede
venir otro por detrás y no podrá verlo.
Al andar por la calle:
 Caminar por las aceras, en caso de no existir éstas circule lo más cerca posible del margen de la
calzada.
 No pasar por debajo de lugares peligrosos (escaleras de mano, andamios...)
 Prestar atención a las posibles entradas y salidas de vehículos de los garajes.
 Si el suelo está mojado, hay barro, hielo, extremar las precauciones. No correr.
 Procurar utilizar calzado antideslizante.
Al andar por la carretera:
 Si tiene que transitar como peatón por vías urbanas o interurbanas, hacerlo siempre por la izquierda,
de tal manera que tenga los vehículos de frente para poder verlos, en fila de a uno y lo más cerca del
borde de la calzada y sin detenciones innecesarias.
 Prestar atención a las señales (acústicas o luminosas) que hacen los conductores de vehículos para
avisar de su proximidad.

SEGURIDAD EN DESPLAZAMIENTOS (in itínere, en misión)
RECOMENDACIONES CICLISTAS
Un ciclista muere cada cuatro días aproximadamente, lo que pone de relieve dos circunstancias preocupantes:
 La falta de conciencia del ciclista sobre la importancia del uso correcto de la bici y la necesidad de
extremar las precauciones cuando se utiliza por la vía pública.
 El escaso cuidado y la poca atención que los conductores suelen prestar a los ciclistas.
 Durante la circulación
 Circular por vías con poco tráfico y con arcén, y mantenerse siempre lo más cerca posible de la
derecha.
 No circular en sentido contrario y tampoco en pelotón o en paralelo si no existe buena visibilidad o
cuando ello pueda provocar un atasco.
 Cuando venga un vehículo, facilitar el adelantamiento pegándose a la derecha.










Antes de adelantar a otro vehículo o de sortear algún obstáculo, comprobar que no viene nadie y
señalizar la maniobra.
Respetar la prioridad de los otros vehículos y no apurar al cruzar semáforos o intersecciones, ni al
incorporarse a otras vías o rotondas.
En cruces, intersecciones y rotondas, disminuir la velocidad y asegurarse de que el resto de vehículos
respeta la prioridad.
En atascos o con tráfico lento, no hacer zigzag entre el resto de vehículos.
Señalizar siempre los cambios de dirección.
Circular siempre con casco homologado.
Usar prendas con elementos reflectantes, sobre todo de noche o cuando haya poca visibilidad.
En caso de utilizar pantalón largo, emplear algún dispositivo para no se pueda enganchar con la
cadena.

ACCIDENTES EN TRANSPORTE PÚBLICO
El número de accidentes en transporte público es muy inferior al número de accidentes en vehículos privados;
no obstante conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones.





No subir nunca a un vehículo en marcha.
No intentar subir si va demasiado lleno. Al cerrar las puertas puede sufrir un incidente desagradable.
Si viaja en metro, no acercarse al borde del andén.
Una vez suene la señal de cierre, no intentar entrar. Podría quedarse atrapado entre las puertas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
Los Equipos de Protección Individual (EPI) deberán utilizarse cuando
existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o
procedimientos de organización del trabajo.
Los EPI proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que
motivan su uso, sin suponer por sí mismos u ocasionar riesgos
adicionales ni molestias innecesarias.
NORMAS GENERALES DE UTILIZACIÓN DEL EPI


Asegurar que el EPI disponible, es adecuado frente al riesgo
contra el cual protege.



Usar obligatoriamente el EPI para los trabajos en que así se haya establecido.



Colocar y ajustar correctamente el EPI siguiendo las instrucciones recibidas.



Tener en cuenta las limitaciones que presenta y utilizarlo únicamente cuando sea adecuado, siguiendo
las instrucciones del fabricante recogidas en el manual de instrucciones o la documentación
informativa facilitada por el fabricante de los EPI.



Llevarlo puesto mientras se esté expuesto al riesgo y en las zonas en que esté establecida la
obligatoriedad de uso.

Protección
obligatoria de la
vista

Protección
obligatoria de la
cabeza

Protección
obligatoria del
oído

Protección
obligatoria de
las vías
respiratorias

Protección
obligatoria de
los pies

Protección
obligatoria de
las manos

Protección
obligatoria del
cuerpo

Protección
obligatoria de la
cara

Protección
individual
obligatoria
contra caídas

Protección
obligatoria para
peatones



Controlar su correcto estado. La eficacia del EPI depende en gran medida de su adecuado
mantenimiento y limpieza o desinfección. Por ello, su cuidado deberá hacerse siguiendo las
instrucciones del fabricante.



Colocar el EPI después de su utilización en el lugar previsto para ello.



Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o daño
apreciado en el EPI que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR FRÍO
RIESGOS Y CONSEJOS DE SEGURIDAD EN AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR FRÍO
El cuerpo humano tiene la capacidad de regular su temperatura
interna (37ºC). Se puede decir que se comporta como una balanza
energética en equilibrio con el ambiente que le rodea. Esta
regulación de la temperatura se consigue mediante la ingesta de
alimentos, aportaciones calóricas, metabolismo celular y actividad
musculoesquelética.
Se pueden diferenciar los siguientes tipos o mecanismos de
intercambio:

 Conducción: intercambio de energía basado en el contacto
directo entre los cuerpos.

 Convección: intercambio de energía a través de un fluido (aire,
agua).

 Radiación: Propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas.
Los principales factores mecanismos que producen el enfriamiento son la temperatura del aire frío y la
velocidad del aire en contacto con la piel del trabajador.
Daños a la salud derivados de la exposición al frío
Los principales daños a la salud que pueden producirse por una exposición a frío podemos dividirlas en:

 Enfermedades respiratorias: resfriado, neumonía, bronquitis ...
 Otras: atrofia muscular, intolerancia o sensibilidad al frío.
Además de las condiciones ambientales de los lugares de trabajo, otras posibles causas que pueden producir
efectos derivados de la exposición a frío son:

 Administración de fármacos (determinados antifebriles o antiinflamatorios).
 Desnutrición, hipoglucemia, hipotiroidismo, anorexia, etc.
 Malformaciones fisiológicas del hipotálamo, lesiones craneales, tumores...
En grado extremo la exposición al frío puede derivar en molestias, hipotermias, congelaciones e incluso la
muerte.
Hipotermia
Cuando la temperatura central del cuerpo desciende por
debajo de los 35ºC, se produce una situación en la que el
organismo no es capaz de generar el calor necesario para
garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones
fisiológicas.
Por debajo de los 30-32ºC los efectos son:

 Disminución de la tensión arterial, frecuencia cardíaca,
respiratoria y del nivel de consciencia.

 Rigidez de los músculos.
 Escalofríos.
 Dilatación de las pupilas.
Los 15ºC es la temperatura más baja reversible.

AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR FRÍO
Molestias y congelaciones localizadas
Al margen de la hipotermia generalizada en todo el cuerpo, se pueden producir molestias y congelaciones
localizadas en partes del cuerpo (manos, pies, etc.).
Sus principales síntomas son:

 No existe dolor alguno produciéndose algún pinchazo hasta el adormecimiento progresivo.
 La zona se hace insensible, no siente frio, parece blanca, rígida y dura.
Cuando se han producido congelaciones localizadas el proceso siguiente es la descongelación de esas partes
del cuerpo, pudiendo aparecer sabañones, urticarias, artritis, síndrome de Raynaud, etc.
Medidas preventivas

 Habilitar lugares de descanso con sistema de calefacción.
 Establecer pausas durante la realización de los trabajos.
 Adaptar horarios de trabajo, rotaciones de personal, aumentar la frecuencia y duración de los tiempos de
descanso.







Facilitar líquidos calientes.
Sustitución de ropa humedecida
Establecer procedimiento de aclimatación al frío.
Reducción de corrientes de aire mediante cortinas.
Facilitar ropa de protección contra el frío.

De permanecer en cámaras de congelación hay que considerar
los descansos de recuperación que se adjuntan en la siguiente
tabla:

Medidas urgentes en caso de emergencia
Ante una hipotermia o congelaciones localizadas se deben ser las siguientes normas:








Medir la temperatura central.
Retirada de la ropa húmeda y aislamiento del frío.
Calentamiento de la persona mediante mantas y ropa seca.
Administrar bebidas calientes.
No aplicar calor directo.
No tocar las posibles ampollas.

NUNCA ADMINISTRAR ALCOHOL

AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR CALOR
El trabajo en condiciones calurosas origina riesgos para la salud y la
seguridad de los trabajadores, debido a que se puede producir una
acumulación de calor en el cuerpo, independientemente de que su
causa sean las condiciones ambientales, el trabajo físico o el uso de
equipos de protección.
¿QUÉ ES EL ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR?
El estrés térmico por calor es la carga de calor que los trabajadores
reciben y acumulan en su cuerpo y que resulta de la interacción entre
las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad
física que realizan y la ropa que llevan.
Además del estrés térmico por calor, hay que tener en cuenta los
factores personales (falta de aclimatación, obesidad, estado de salud,
etc.) y la duración de la exposición.
Aclimatación
La aclimatación al calor es el proceso que hace que el cuerpo sea capaz de tolerar mejor los efectos del calor,
ya que favorece los mecanismos de termorregulación fisiológica: aumenta la producción del sudor y disminuye
su contenido en sales, aumenta la vasodilatación periférica sin que la frecuencia cardíaca se eleve tanto. Con
ello la temperatura central del cuerpo no se eleva tanto.
La falta de aclimatación al calor es uno de los factores personales más importantes. Los trabajadores no
aclimatados pueden sufrir daños en condiciones de estrés térmico por calor que no son dañinas para el resto
de sus compañeros que llevan tiempo trabajando en esas condiciones.
La aclimatación al calor es un proceso gradual que puede durar normalmente de 7 a 14 días. Durante el
mismo, el cuerpo sufre un proceso de adaptación para realizar una determinada actividad física en unas
condiciones ambientales calurosas. Los aumentos de la actividad física del trabajo o del calor o la humedad
ambiental requerirán otra aclimatación a las nuevas circunstancias.
Así pues cuando se deja de trabajar en esas condiciones durante un periodo de tres semanas, como, por
ejemplo, en vacaciones o durante una baja prolongada, se puede perder la aclimatación al calor. Ello implica
que es necesario volver a aclimatarse al incorporarse nuevamente al trabajo. También se necesitará una nueva
aclimatación si la actividad, el calor o la humedad aumentan bruscamente o hay que empezar a usar EPI.
Mecanismos de intercambio de calor
La forma más importante de recibir calor se produce por los mecanismos de radiación y convección.

El sudor es el mecanismo más importante del cuerpo para eliminar calor. En este sentido es importante
destacar que la eliminación del calor se produce sólo si el sudor se evapora, no por el
mero hecho de sudar.
La Sudoración se ve favorecida por el movimiento del aire.
La excesiva sudoración, provoca la pérdida de sales y agua en nuestro organismo, que
se traducen en sensación de sed, malestar y disminución de la atención, aumentando
así la probabilidad de que ocurran accidentes de trabajo.

AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR CALOR
Riesgos por exposición al calor






Deshidratación.
Golpe de calor.
Insolación.
Trastornos cutáneos y cardiacos.

En ocasiones, los trabajadores desarrollan sus tareas en ambientes calurosos, cuando el
cuerpo humano no puede mantener una temperatura normal y ésta se incrementa, se
pueden presentar enfermedades por calor que pueden causar la muerte.
Factores que aumentan el riesgo para los trabajadores















Altas temperaturas y humedad
Exposición directa al sol (sin sombra)
Exposición en lugares interiores a otras fuentes de calor radiado (como hornos)
Limitada circulación del aire (sin brisa)
Bajo consumo de líquidos
Esfuerzo físico intenso
Prendas y equipo de protección personal pesados
Mal estado físico y problemas de salud
Algunos medicamentos, como varias clases de pastillas para la presión sanguínea y antihistamínicos
Embarazo
Falta de exposición reciente a condiciones de trabajo en ambientes calurosos
Enfermedades por calor sufridas en el pasado
Edad avanzada

Problemas de salud causados por ambientes calurosos
El mayor problema de salud asociado a la exposición al calor es el golpe de calor. El golpe de calor se produce
cuando falla el sistema regulador de la temperatura del cuerpo y esta sube a niveles críticos. ¡El golpe de calor
es una emergencia médica que puede producir rápidamente la muerte!
Los síntomas del golpe de calor incluyen:







Confusión
Pérdida del conocimiento
Convulsiones
Temperatura del cuerpo muy alta
Piel caliente, seca o mucho sudor

Si un trabajador presenta signos de un posible golpe de calor:

 El golpe de calor es una emergencia que puede ser mortal. Mientras se apliquen los primeros auxilios,
llame al 112 y pida ayuda médica de emergencia.






Asegúrese de que alguien esté con el trabajador afectado hasta que llegue la ayuda.
Lleve al trabajador a un área que esté más fría y tenga sombra y quítele las prendas externas de la ropa.
Moje al trabajador con agua fría y haga circular el aire para acelerar el enfriamiento.
Póngale ropa fría o húmeda o hielo por todo el cuerpo, o empape su ropa con agua fría.

El segundo problema de salud más grave asociado al calor es el agotamiento por calor.

AMBIENTES TÉRMICOS EXTREMOS POR CALOR
Los síntomas del agotamiento por calor incluyen:











Dolor de cabeza
Náuseas
Mareos
Debilidad
Irritabilidad
Sed
Sudor intenso
Alta temperatura corporal
Disminución de la eliminación de orina

Otro problema de salud son los calambres por calor, dolores musculares causados por trabajos físicos en
ambientes calurosos. Los calambres por calor son causados por la pérdida de sales y líquidos del cuerpo
cuando se está sudando.
Si un trabajador presenta signos de posibles calambres por calor:

 Los trabajadores deben reemplazar los líquidos perdidos tomando agua y comiendo algo ligero o líquidos
de reemplazo de carbohidratos-electrolitos (p. ej., bebidas para deportistas) cada 15 a 20 minutos.

 Los trabajadores deben evitar tabletas de sal.
 Consiga atención médica si el trabajador tiene problemas del corazón, si está en una dieta baja en sodio o
si en una hora no le cesan los calambres.
Por último el problema más común en trabajos calurosos es el sarpullido por calor, causado por el sudor y se
ve como un conjunto de granitos enrojecidos o de ampollas pequeñas. Usualmente aparece en el cuello, la
parte superior del pecho, las ingles, debajo de los senos y en los pliegues de los codos.
Si un trabajador presenta signos de un posible sarpullido por calor:






El mejor tratamiento consiste en buscar un lugar de trabajo más fresco y menos húmedo.
El área con el sarpullido debe mantenerse seca.
Se puede aplicar polvo para aliviar el malestar.
No se deben aplicar ungüentos ni cremas en los sarpullidos por calor. Todo lo que caliente o humedezca
la piel puede empeorar el sarpullido.

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Durante el periodo de verano, organiza las actividades para que las que requieran mayor esfuerzo o
exposición directa al sol, se efectúen a la sombra o durante las horas de menos insolación.






Utiliza ropa adecuada a la temperatura ambiente.
Evita exponer la cabeza al sol, utiliza gorras o sombreros
Prevé lugares adecuados para los descansos: sombras, casetas, etc.
Haz una ingestión abundante de líquidos (agua, bebidas isotónicas, té o zumos diluidos); un vaso cada 20
minutos.

EVITA EL CONSUMO DE: ALCOHOL, ZUMOS CONCENTRADOS Y BEBIDAS CARBONATADAS
 Aumenta el consumo de frutas y verduras durante los periodos calurosos.
 Disminuye el consumo de grasas.
 Ante un caso de insolación, se colocará a la víctima en un lugar más fresco, con la cabeza elevada. Aflojar
la ropa y aplicarle compresas de agua fría en la cabeza.

POSTURAS FORZADAS
Las posturas forzadas son posiciones de trabajo que suponen que una o varias partes del cuerpo dejan de estar
en una posición natural de confort para pasar a una posición forzada, tanto en movimiento como parado. Estas
posiciones “extremas” pueden generar lesiones músculoesqueléticas que afectan principalmente a cuello, tronco,
brazos y piernas.
Las posturas forzadas más habituales son:
 De pie siempre en el mismo sitio.
 Sentado, tronco recto y sin respaldo.
 Tronco inclinado hacia delante, sentado o de pie.
 Cabeza inclinada hacia delante o hacia atrás.
 Malas posiciones al utilizar las herramientas y/o equipos.
 Medidas preventivas: diseño del puesto de trabajo
- Reducir las exigencias físicas del trabajo utilizando nuevas herramientas o nuevos métodos de trabajo.
- Las herramientas y materiales deben estar próximos al lugar de uso y en un espacio definido y fijo.
 Medidas preventivas: diseño de equipos de trabajo
- Evitar útiles que requieran sobreesfuerzo y que ocasionen sobrecarga muscular, así como posiciones
articulares forzadas.
- Utilizar equipos de protección individual (guantes, dediles, etc.) que se ajusten bien y que no disminuyan la
sensibilidad ya que, de lo contrario, se tiende a aplicar una fuerza por encima de lo necesario.
 Medidas preventivas: diseño de herramientas manuales
- Evitar adquirir herramientas manuales de mala calidad.
- Las herramientas deben ajustarse a los trabajadores zurdos o diestros.
- Controlar que se realiza el mantenimiento adecuado de las herramientas.
- Evitar colocarlas, a la hora de trabajar, por encima de los hombros. Situarlas de frente a la tarea que se va
a realizar y al alcance de los brazos para no inclinar el tronco.
- Evitar utilizar herramientas que obliguen a la muñeca a curvarse o adoptar una posición extrema; es
conveniente que el antebrazo, la muñeca y la mano formen una línea recta.
- Utilizar la herramienta específica a las tareas a realizar.
- Evitar esfuerzos prolongados y aplicar una fuerza manual excesiva, ya que puede ocasionar sufrir lesiones
en brazos y muñecas.
 Medidas preventivas organizacionales
- Organizar el trabajo de forma que se realicen tareas variadas y/o realizar rotación con puestos de trabajo
que utilicen distintos segmentos corporales para evitar la sobrecarga muscular.
- Evitar mantener la misma postura durante toda la jornada laboral. Los cambios de postura siempre van a
resultar beneficiosos. Si no tienes posibilidad de cambios de postura, realiza micropausas de descanso.
- Aprovechar los descansos que tengas en el trabajo para cambiar de postura (sentarte, estirar
músculos,…). Los periodos de descanso son preferibles que sean cortos y frecuentes (por ejemplo,
descansar 5 minutos cada hora de trabajo).
- Durante los descansos, efectuar movimientos suaves de estiramiento de los músculos.
- Asistir a las sesiones de formación que realice la empresa para conocer las pautas de trabajo seguro que
puedan evitar que sufras lesiones por posturas forzadas.
- Es recomendable realizar el reconocimiento médico ofrecido por la empresa para prevenir posibles
lesiones músculo-esqueléticas en cuello, espalda, piernas, brazos o manos.
Para trabajos de pie:
-

-

Siempre que la tarea te lo permita, alternar la posición de pie con la de sentado para
reducir la fatiga que se produce al mantener una posición fija prolongada.
En caso de no ser posible, intentar mantener las curvaturas de la espalda en su
alineamiento normal. El relax de la musculatura se realiza adoptando otras posturas
antagónicas. Por ejemplo, agachándose de vez en cuando, doblando el tronco hacia
atrás, cambiando el peso de un pie al otro, apoyando un pie en un reposapiés, etc.
Evitar la postura estática caminando a ser posible, ya que la columna sufre menos.
Intentar no hacer giros de espalda sino desplazamientos con todo el cuerpo dando
pasos cortos.

POSTURAS FORZADAS
-

En general, es aconsejable que la altura de la superficie de trabajo se encuentre aproximadamente a la
altura del codo del trabajador o a una altura ligeramente inferior. Si es preciso agacharse, evitar doblar el
tronco, flexionando rodillas y cadera.

En la figura de la izquierda se
muestran las alturas del plano de
trabajo recomendadas por el
Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo en función,
tanto del tipo de trabajo, como si el
trabajador es hombre o mujer.

Para trabajos en cuclillas o de rodillas:
1) Planificar
- Antes de ejecutar una tarea, hay que revisar la altura a la que ha de realizarse el trabajo.
- Suministrar los materiales necesarios para regular la altura, si fuese necesario.
2) Evitar el trabajo a ras del suelo
- Colocar plataformas de manera que el trabajo no se realice a
la altura del suelo.
- Realizar las tareas auxiliares, como preparación de material o
manejo de equipos, a la altura adecuada.
3) Si las posturas forzadas prolongadas son inevitables
- Si es inevitable trabajar a ras del suelo, intentar hacerlo
sentado.
- Seleccionar, si es posible, un taburete o cualquier otro
material adecuado a la persona que lo vaya a usar.
Utilizar rodilleras cuando se trabaje arrodillado en el suelo.
Posición de los brazos:
-

En general, los movimientos de los brazos deben ser simétricos, ya que trabajar con un solo brazo supone
cargas estáticas al tronco.
Evitar tener los brazos extendidos.
Realizar los movimientos más frecuentes con los codos bajos y cercanos al tronco.
Para las posturas forzadas de cuello:

-

En la medida de lo posible, intentar que los elementos del puesto que requieran de observación, estén
dispuestos en frente del trabajador, sin obstáculos visuales y dentro de un área que vaya, preferiblemente,
entre los hombros y la altura de los ojos.
Para las posturas forzadas de hombros:

-

Colocar los elementos del puesto de trabajo a una altura entre las caderas y los hombros, para reducir las
posturas forzadas de hombro, así como colocarlos cerca al tronco y delante del cuerpo.
Para las posturas forzadas de codos:

-

-

Evitar los movimientos amplios del codo mediante el acercamiento
de los elementos del puesto a la zona de alcance óptimo de la
extremidad superior.
Orientar los elementos del puestos de tal manera que no sea
necesaria su rotación o giro.

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
CAUSAS

RIESGOS
Golpes o cortes.
Proyección de fragmentos o partículas.








Utilización de las herramientas en trabajos para los que no
han sido concebidas y uso incorrecto.
Mantenimiento deficiente.
Incorrecto almacenamiento y transporte.

Elegir la herramienta apropiada para cada trabajo. No utilizar las herramientas para fines distintos de
los previstos, ni sobrepasar las prestaciones para las que están diseñadas.
Utilizar herramientas de buena calidad.
Utilizar herramientas aisladas o aislantes en trabajos eléctricos.
Utilizar herramientas antichispas en atmósferas potencialmente explosivas y/o inflamables, aunque
sea temporal.
Se recomienda el uso de guantes de seguridad en caso de riesgo de golpes y/o cortes (uso de cincel,
cuchillo, punzón, pico, tijeras, etc.).
Se recomienda el uso de gafas de seguridad en caso de riesgo proyecciones (uso de cincel, cuchillo,
punzón, martillo, pico, tijeras, etc.)

MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS
 Desechar aquellas herramientas que presenten cabezas en mal estado, aplastadas, con fisuras o
rebabas, o los mangos deteriorados, no debiéndose utilizar aquellos que estén rajados o sujetos con
alambre.
 Mantener limpias las herramientas (mangos limpios y libres de sustancias resbaladizas).
 Mantener las articulaciones engrasadas para evitar su oxidación.
 En herramientas con mangos de madera, éstos deben estar limpios y nunca pintados, pues la pintura
puede ocultar defectos como astillamientos, nudos, etc. Comprobar que el mango está bien encajado
en la cabeza.
 Realizar un mantenimiento periódico, comprobando el estado de las herramientas (mangos,
recubrimientos aislantes, afilado, etc.).
 Realizar las operaciones de revisión, siempre que sea preciso, por personal especializado, evitando en
todo caso efectuar reparaciones provisionales.
MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRANSPORTE
 No trasladarlas en los bolsillos: utilizar cinturones, bolsas o cajas portaherramientas.
 Para las herramientas cortantes o punzantes, utilizar fundas adecuadas.
 Al subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, llevar las herramientas
de forma que las manos queden libres (bandolera, bolsa portaherramientas, etc.
ALMACENAMIENTO



Guardar las herramientas en el lugar previsto para ello, perfectamente
ordenadas en cajas, paneles o estantes adecuados.
No abandonar las herramientas en lugares al exterior donde las
inclemencias climatológicas o la posible presencia de sustancias
químicas pudieran afectarlas; tampoco se dejaran detrás o encima de
órganos móviles de equipos, ni en lugares situados en altura.

ESCALERA MANUAL
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL USO DE ESCALERAS MANUALES
Antes de utilizar una escalera de mano es fundamental analizar qué tipo de trabajo se va a realizar, y ver la
conveniencia de la utilización de una escalera manual u otro tipo de medios.
Para trabajos que puedan precisar esfuerzos y el uso de las dos manos, trabajos en intemperie con
condiciones climáticas desfavorables, con visibilidad reducida u otros peligros debe sustituirse la escalera por
otros medios como andamios, plataformas móviles, plataformas motorizadas, etc.
Las escaleras de mano deberán utilizarse de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, por
lo que antes de su utilización deberán consultarse estos extremos.

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos
o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, única y exclusivamente se realizarán si se utiliza
cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas.
NORMAS DE UTILIZACIÓN
Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté asegurada.
1. Antes de ubicar una escalera de mano, ha de inspeccionarse el lugar de apoyo para evitar contactos
con cables eléctricos, tuberías, etc.
2. No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.).
3. Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes.
4. Para ubicar una escalera en un suelo inclinado han de utilizarse zapatas ajustables de forma que los
travesaños queden en posición horizontal.
5. No las coloque cerca de conductores eléctricos con tensión o delante de una puerta sin trabarla y
señalizarla.
6. 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.
7. Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea
mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier
dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente
8. En los trabajos con escaleras de tijera, el tensor siempre ha de estar completamente extendido.
9. En los trabajos con escaleras extensibles, hay que asegurarse de que las abrazaderas sujeten
firmemente.
10. Las escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.
11. Si la utilización de la escalera ha de hacerse cerca de vías de circulación de peatones o vehículos, habrá
que protegerla de golpes.
12. Debe impedirse el paso de personas por debajo de la escalera.

ESCALERA MANUAL
Las escaleras de mano no se utilizarán simultáneamente por más de un trabajador.

El ascenso, trabajo y descenso por una escalera de
Subir por la escalera haciendo uso de todos los
mano ha de hacerse con las manos libres, de frente a
peldaños.
la escalera, agarrándose a los peldaños o largueros.

No trate de alcanzar objetos alejados de la escalera.
Si necesita moverse lateralmente baje de la escalera Queda prohibido el uso de escaleras de mano de
y desplácela. No haga juegos de equilibrio construcción improvisada.
innecesarios.

Se debe subir y bajar de cara a la escalera, y
sujetándose con las manos en los largueros, no a los El transporte de materiales o herramientas a mano se
hará de modo que ello no impida una sujeción
peldaños.
segura.
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas
por o desde escaleras de mano cuando por su peso o
dimensiones puedan comprometer la seguridad del
trabajador.
No debe utilizarse las escaleras de mano como
pasarelas, ni tampoco para el transporte de
materiales.

ESCALERA MANUAL
No suba hasta los últimos peldaños, deben quedar
libres para poder asirse a ellos.

En la utilización de escaleras de mano de tijera no se
debe pasar de un lado a otro por la parte superior, ni
tampoco trabajar a “caballo”.

El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe
Se colocarán, en la medida de lo posible, formando ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los
un ángulo aproximado de 75º con la horizontal.
dos planos extendida o el limitador de abertura
bloqueado.

Antes de acceder a la escalera es preciso asegurarse
Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados
de que tanto la suela de los zapatos como los
sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro
peldaños, están limpios, en especial de grasa, aceite
por encima de ésta y deberá quedar bien fijada.
o cualquier otra sustancia deslizante.

No utilice escaleras de tijera como escaleras de
apoyo. En cualquier momento se deslizarán y puede Nunca se debe mover una escalera manual estando el
tener un accidente; las escaleras de tijera no se han trabajador sobre ella.
diseñado para eso.

ESCALERA MANUAL
Después de la utilización de la escalera se debe:
 Limpiar las sustancias que pudieran haber caído sobre ella.
 Revisar y, si se encuentra algún desperfecto que pueda afectar a su seguridad, señalarla con un letrero
que prohíba su uso, enviándola a reparar o sustituir.
LEVANTAMIENTO 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 (Peso superior a 25 Kg o en condiciones adversas)
 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.
TRANSPORTE DE ESCALERAS
Sólo se transportarán escaleras simples o de tijeras
con un peso máximo que en ningún caso superará los En el caso de escaleras transformables se necesitan
25 kg.
dos personas y se deberán tomar las siguientes
No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, precauciones:
entre montantes, etc.

No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.
Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.
No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo.

Transportar plegadas las escaleras de tijera.

No utilizarlas para transportar materiales.

ESCALERA MANUAL
ALMACENAMIENTO
Las escaleras de madera 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 antes de su uso y como máximo, cada seis meses, comprobando, entre
otros:
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.
Ésta deberá ser reparada por personal especializado o
retirada definitivamente.
Se dejará constancia documental de todas las revisiones
que se efectúen.

