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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 1

Introducción

El objetivo de cualquier Plan de Seguridad y Salud  es el de adecuar los medios auxiliares de que dispone el contratista

de la obra a la forma de prevenir los riesgos durante las diferentes fases constructivas establecidas en el Estudio de

Seguridad y Salud.

El presente Plan de Seguridad y Salud va más allá del simple hecho de sustituir unos medios por otros. Lo que

pretendemos es, que, con la aparición de la figura del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la obra,

sea éste junto con el constructor los que vayan modificando puntualmente los datos iniciales y la adecuación de los

medios de Actividades de prevención a las situaciones especificas de cada momento de las diferentes unidades de

obra. El Plan de Seguridad y Salud será un documento vivo, que se irá adecuando a la obra, con una serie de fichas

que nos indicarán en que situación se encuentran los medios de prevención. También nos indicará si se debe

aumentar, disminuir o añadir algún o algunos medios de prevención que durante la redacción del Plan de Seguridad y

Salud no se habían previsto por parte del constructor.

Por todo ello con este documento se debe de trabajar tal y como se trabaja con el Proyecto de Ejecución. Siguiendo las

unidades de obra, adecuándolas, mejorándolas. En definitiva llevando un mayor control de los medios de prevención

por parte del técnico correspondiente.

Página 2 de 30



LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 2

Datos Generales

Descripción de la Obra :
Demolicion de Tierra

Situación:
Tremp

Técnico autor del proyecto:
Ramon Solanes Tomàs

Coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de redacción del proyecto:
Tomàs Tomàs Fuster

Director de obra:
Roger Cases Latorre

Director de ejecución de obra:
Xavier Espuig Serrano

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras: 
Anna Ferrer Cerqueda

Número de trabajadores:
5
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 3

Datos Organización

Empresa titular del centro de trabajo (Promotor):
Manel Puyané Toha

Empresa principal (Contratista):
Construcciones Benzami

Jefe de obra:
Manolo Lluch Serra

Encargado:
Lluís Navarro Messi

Delegados de prevención:
Ramon
Pedro
Andreu

Comité de seguridad y salud:
Conchita
Anna
Maria
Quirze

Técnico de seguridad:
Albaro

Servicio médico de empresa:
Maria Gimenos
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 3

Unidades de Obra

Evaluacion de Riesgos

1.3.12.6.8 .- Montaje de radiadores

Riesgo Detectado Posibilidad que ocurra Consecuencias Riesgo Valoración Riesgo

Caída de personas a diferente nivel Posible Ligeramente dañino TOLERABLE

Choques y golpes contra objetos inmóviles Poco Posible Dañino TOLERABLE

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Atrapamientos o aplastamientos por o entre objetos Poco Posible Extremadamente dañino MODERADO

Iluminación inadecuada Poco Posible Dañino TOLERABLE

Golpes - Cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Pisadas sobre objetos Poco Posible Dañino TOLERABLE

Proyección de fragmentos o partículas Posible Ligeramente dañino TOLERABLE

1.3.5.1.1 .- Madera

Riesgo Detectado Posibilidad que ocurra Consecuencias Riesgo Valoración Riesgo

Caída de personas a diferente nivel Posible Ligeramente dañino TOLERABLE

Caída de personas al mismo nivel Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Choques y golpes contra objetos inmóviles Poco Posible Dañino TOLERABLE

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Poco Posible Extremadamente dañino MODERADO

Choques contra objetos móviles Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Contactos con sustancias corrosivas Casi Seguro Ligeramente dañino MODERADO

Contactos eléctricos Poco Posible Extremadamente dañino MODERADO

Iluminación inadecuada Poco Posible Extremadamente dañino MODERADO

Caída de objetos por manipulación Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Golpes - Cortes por objetos o herramientas Posible Extremadamente dañino IMPORTANTE

Pisadas sobre objetos Poco Posible Dañino TOLERABLE

Proyección de fragmentos o partículas Posible Ligeramente dañino TOLERABLE

Actividades Prevencion

1.3.12.6.8 .- Montaje de radiadores
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Usamos guantes de seguridad en el manejo de los radiadores para evitar aplastamientos

Procuramos el tener iluminada suficientemente la zona donde se este trabajando

Revisamos el estado del cable de las maquinas portátiles antes de usarlas

Señalizamos las de trabajo para evitar golpes y accidentes

Usamos gafas de protección para protegernos de proyecciones

Precaución en el manejo de los radiadores por su exceso de peso

Limpieza y orden en la obra

Equipo de protección individual

No usar mecheros y sopletes

Limpieza de cascotes

Estado de los tubos.

Iluminación  adecuada

1.3.5.1.1 .- Madera

Prohibimos el escalar por las placas del encofrado

Colocamos protectores en las puntas de las armaduras salientes

Usamos andamiaje en condiciones de seguridad

Prohibimos la circulación bajo cargas suspendidas

Usaremos torres de hormigonado para efectuar éste

Revisaremos el estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado

Uso de guantes de neopreno en el hormigonado

Limpieza y orden en la obra

Equipo de protección individual

Revisión del estado del vibrador eléctrico antes de cada hormigonado
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Limpieza de desechos

Protección de huecos en el suelo

Apuntalamiento acorde con las cargas a soportar

Protección al exterior

Circulación bajo cargas suspendidas

Transporte de los elementos del encofrado mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con pestillos de

seguridad

Almacenaje en planta del material

Protección en las puntas de las armaduras salientes

Recursos Preventivos

1.3.12.6.8 .- Montaje de radiadores
En esta unidad de obra no es necesaria la presencia de recursos preventivos, al no darse ninguno de los requisitos
exigibles por la Ley 54/2003, Artículo cuarto punto tres.

1.3.5.1.1 .- Madera
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje del encofrado de
maderas de pilares, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de esta tarea, y que vienen
definidos en el Plan de Seguridad.

- Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.

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

- Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea. 
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- Comprobar que no se realizan trabajos de encofrado sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación o rectificación de las redes y la instalación de barandillas.

- Comprobar que se ha advertido a los operarios que deban caminar sobre el entablado del encofrado, sobre el riesgo
de caída a distinto nivel.

- Comprobar que en los trabajos en altura los operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto
puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

- Comprobar que el ascenso y descenso de los operarios a los encofrados se efectúa a través de escaleras de mano
reglamentarias.

- Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas suspendidas.

- Comprobar que el izado de los tableros, placas de encofrado y puntales se efectúa mediante bateas emplintadas en
cuyo interior se dispondrán el material ordenadamente y sujetos mediante flejes o cuerdas.

- Comprobar que usan el andamiaje en condiciones de seguridad. 
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 4

Demoliciones

1.4.5.1 .- Después de la demolición
Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las actividades ha realizar después de la
demolición, realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos
en el Plan de Seguridad.

- Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.

- Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.

- Comprobar la demolición, que el personal no vuelve al lugar de trabajo hasta que éste ofrezca condiciones de
seguridad, un ambiente despejado y de aire respirable, lo que será anunciado mediante otro toque de corneta o sirena.

- Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota cero, se hace una revisión general de las edificaciones colindantes
para observar las lesiones que hayan podido surgir.

- Verificar que se comprueba que las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos estén en perfecto estado de servicio.
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 5

Medios Auxiliares

1.5.1 .- Andamios en general
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO :   

- Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se
desplomen o se desplacen accidentalmente. 

- Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales
previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el
andamio esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

- Sin embargo, cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa
específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del
fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas
operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

- En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de
desmontaje. Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una
formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un
plan de aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de
que se trate. 

- Las dimensiones de las diversas piezas y elementos auxiliares (cables, cuerdas, alambres, etc.) serán las suficientes
para que las cargas de trabajo a las que, por su función y destino, vayan a estar sometidas no sobrepasen las
establecidas para cada clase de material.

- Los elementos y sistemas de unión de las diferentes piezas constitutivas del andamio, además de cumplir con la
condición precedente, asegurarán perfectamente su función de enlace con las debidas condiciones de fijeza y
permanencia.

- El andamio se organizará y armará en forma constructivamente adecuada para que quede asegurada su estabilidad y
al mismo tiempo para que los trabajadores puedan estar en él con las debidas condiciones de seguridad, siendo
también extensivas estas últimas a los restantes trabajadores de la obra.

- Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse,
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal
efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.

- En cualquier caso las plataformas tendrán una anchura no menor a:
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a) 0,60 metros cuando se utilice únicamente para sostener personas y no para depositar, sobre ella, materiales.

b) 0,80 metros cuando en la plataforma se depositen materiales.

c) 1,10 metros cuando se la utilice para sostener otra plataforma mas elevada.

d) 1,30 metros cuando se la utilice para el desbaste e igualado de piedras.

e) 1,50 metros cuando se utilice para sostener otra plataforma más elevada, usada para el desbaste e igualado de
piedras.

RIESGOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir).

- Caídas al mismo nivel.

- Desplome del andamio.

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales).

- Golpes por objetos o herramientas.

- Atrapamientos.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS :

- Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una
persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido
una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos
de conformidad con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate.

b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar
negativamente a la seguridad del andamio de que se trate.

e) Las condiciones de carga admisible.

f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación.

- Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje
mencionado en el apartado 4.3.3, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.
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- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en
este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

- Para garantizar tecnicamente en la obra que los andamios utilizados no se desplomen o se desplacen
accidentalmente se deberán utilizar - Andamios normalizados - :

a) Estos andamios normalizados deberán cumplir las especificaciones del fabricante respecto al proyecto, montaje,
utilización, mantenimiento y desmontaje de los mismos.

- En el supuesto de utilizar - Andamios no normalizados - Se requerirá una nota de cálculo en la que se justifique la
estabilidad y solidez del andamio, así como incluirá las instrucciones de montaje, utilización, mantenimiento y
desmontaje de los mismos. 

a) A estos efectos se entenderá que cuando un andamio normalizado se instale o modifique componiendo sus
elementos de manera no prevista por el fabricante (por ejemplo soldando componentes), el mismo se tratará a efectos
como - No Normalizado -.

- Además se deberán tener siempre en cuenta las siguientes medidas preventivas :

a) Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el equilibrio
a los trabajadores.

b) Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones
inestables.

c) Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.

d) Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o porciones
de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

e) Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los apoyos de
tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

f) Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 90 cm.
de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapies.

g) Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los trabajos.

h) Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  nudos que
mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7
cm. como mínimo.

i) Se prohibirá abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre las
personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas.

j) Se prohibirá arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de planta
en planta, o bien se verterá a través de trompas.
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k) Se prohibirá fabricar morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

l) La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en prevención
de caídas.

m) Se prohibirá expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentess por caída.

n) Se prohibirá -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una pasarela
instalada para tal efecto.

o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra
solución de eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los
andamios móviles durante los trabajos en altura.

p) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de
trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en
ellas con seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen
en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

q) Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el
desmontaje o las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con
arreglo al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y
delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro.

- Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

n) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

- Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en
este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el
empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a
las funciones de nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su
reparación (o sustitución).

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de esta
obra, intentarán detectar aquellos transtornos orgánicos (vértigo, epilepsia, transtornos cardiacos, etc.), que puedan
padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al Coordinador de
Seguridad y Salud en ejecución de obra.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Casco de seguridad homologado.

- Botas de seguridad (según casos).

- Calzado antideslizante (según caso).

- Arnés de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Trajes para ambientes lluviosos.

OPERACIONES A REALIZAR POR LOS RECURSOS PREVENTIVOS CON ESTE MEDIO AUXILIAR

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del montaje, desmontaje y uso del andamio,
realizan las operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

a) ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos
en el Plan de Seguridad.

- Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.

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

- Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.

- Comprobar si el andamio dispone de marcado CE y de las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje del andamio. En caso de no disponer de marcado CE
comprobar que existe un plan de montaje, de utilización y de desmontaje o un plan de aplicación generalizada,
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se trate. 

- Comprobar que los elementos de apoyo del andamio están protegidos contra el riesgo de deslizamiento y que la
superficie portante tiene capacidad suficiente. 

- Comprobar que el personal trabaja y circula en las plataformas de trabajo con seguridad.

- Comprobar que el andamio es montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo la dirección de una persona
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una
formación adecuada y específica para las operaciones previstas.

- Comprobar que el andamio es inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo
habilite para ello:
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a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier
otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

- Comprobar que se han realizado reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar
sobre los andamios de esta obra, intentando detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, mareos, insolación
ingestión de bebidas alcohólicas, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario.

- Verificar que los operarios no realicen maniobras que puedan poner en peligro su integridad física.

- Comprobar que se incorporan protecciones colectivas, contra caída de materiales (redes, bandejas, etc.).

- Comprobar que en los trabajos, no se modifican las protecciones colectivas de la obra sin autorización, bajo ningún
concepto.

- Comprobar que cualquier modificación sobre el andamio está debidamente autorizada por la persona competente.

- Comprobar que los andamios siempre se arriostran para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder
el equilibrio a los trabajadores.

- Comprobar que no se iniciará el montaje de nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos).

- Comprobar que la seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada es tal, que ofrece la garantía necesaria
para poder amarrar a él el fiador del arnés de seguridad.

- Comprobar que los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementan mediante tacos
o porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto.

- Comprobar que las barras, módulos tubulares y plataformas de trabajo, se izan mediante eslingas normalizadas (o
mediante sogas de cáñamo de Manila atadas con nudos de marinero).

- Comprobar que las plataformas de trabajo se consolidan inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas
de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes.

- Comprobar que la separación entre soportes o puntos de apoyo es inferior a 3,5 m.

- Comprobar que a partir de 3 m. de altura se instalan crucetas para garantizar la indeformabilidad.

- Comprobar que las uniones entre tubos se efectúan mediante los nudos o bases metálicas, o bien mediante las
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados.

- Verificar que antes de subir en cada jornada (especialmente después de festivos) a una plataforma andamiada se
revisa toda su estructura para evitar situaciones inestables.

- Comprobar que los andamios tubulares se arriostran horizontalmente cada 8 m. y verticalmente cada 6 m.

- Comprobar que las plataformas de trabajo tienen un ancho mayor o igual a 60 cm., una resistencia adecuada a la
carga a soportar y con una superficie antideslizante. 
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- Comprobar que las plataformas de trabajo están firmemente ancladas e inmovilizadas a los apoyos de tal forma que
se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco.

- Comprobar que las plataformas de trabajo se limitan delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm.

- Comprobar que las plataformas de trabajo tienen montada sobre la vertical del rodapié una barandilla sólida de 90 cm.
de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

- Comprobar que el acceso a las plataformas de trabajo se realiza de una forma segura (escaleras interiores, abatibles
e integradas en las plataformas de trabajo o exteriores).

- Comprobar que las plataformas de trabajo permiten la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de
los trabajos.

- Comprobar que durante el montaje del andamio, el acceso desde los diferentes forjados se hace a través de una
ménsula complementaria para tapar el posible hueco de caída en caso de que este existiera. 

- Comprobar que el andamio se ajusta a las irregularidades de la fachada mediante plataformas suplementarias o sobre
ménsulas especiales, lo más próximas a la fachada.

- Comprobar que los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyan sobre tablones de reparto de cargas en
las zonas de apoyo directo sobre el terreno.

- Comprobar que la estabilidad del conjunto esta totalmente garantizada, (apoyos, nivelación, etc.). 

- Comprobar que el andamio no se apoya ni se utilizan plataformas en el mismo sobre suplementos formados por
bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y similares.

- Comprobar que los componentes de los andamios tubulares se mantienen en buen estado de conservación
desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación.

- Comprobar que los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontan de inmediato para
su reparación (o sustitución).

- Comprobar que los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montan con ésta hacia la cara
exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja.

- Comprobar que no se permite el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las
plataformas de trabajo de los andamios tubulares.

- Comprobar que la distancia de separación de un andamio al paramento vertical de trabajo no es superior a 30 cm. en
prevención de caídas.

- Comprobar que los andamios tubulares se arriostran a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los
puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o paramentos.

- Comprobar que no se abandonan sobre las plataformas de los andamios, materiales o herramientas.

- Comprobar que no se acerca maquinaria de elevación o de transporte a los andamios.

- Comprobar que nunca se dejará por medio de maquinaria de elevación o de transporte, carga directamente sobre el
andamio.
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- Comprobar que las cargas se izan hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas
tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.

- Comprobar que no se fabrican morteros (o similares) directamente sobre las plataformas de los andamios.

- Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de
accidentes por sobrecargas innecesarias.

- Comprobar que los materiales se reparten uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior
de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma.

- Comprobar que no se arrojan escombros directamente desde los andamios, que el escombro se recoge y se descarga
de planta en planta, o bien se vierte a través de trompas.

- Comprobar que no se corre por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída.

- Comprobar que se acota e impide el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de
materiales.

- Comprobar que los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementan con entablados
y viseras seguras a nivel de techo en prevención de golpes a terceros.

- Comprobar que los andamios se inspeccionan diariamente, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas
de medidas de seguridad.

- Comprobar que el desmontaje del andamio se realiza en orden inverso al de montaje.

- Comprobar que nos se permite lanzar desde cualquier altura los distintos elementos que componen el andamio. Se
deben utilizar mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. 

1.5.12 .- Puntales
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:   

- Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, paneles, etc.

- El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel de la seguridad.

- Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero en cualquier caso deberá
tener conocimiento de su buen uso.

RIESGOS MÁS FRECUENTES (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.

- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.
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- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.

- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).

- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.

- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.

- Rotura del puntal por fatiga del material.

- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).

- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.

- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

- Otros.

MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que desee,
con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.

- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies derechos- de limitación
lateral.

- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar
derrames innecesarios.

- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre.

- Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre en
prevención de sobreesfuerzos.

- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas en
posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con respecto a la vertical serán los
que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.

- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.

- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.
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B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.

- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.

- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.

- Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales
diversos y similares), los puntales de madera.

- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.

 B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.

- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.

- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus componentes, etc.).

- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

- Carecerán de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).

- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):

- Casco de seguridad homologado.

- Ropa de trabajo.

- Guantes de cuero.

- Arnés de seguridad.

OPERACIONES A REALIZAR POR LOS RECURSOS PREVENTIVOS CON ESTE MEDIO AUXILIAR

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del uso de puntales, realizan las operaciones
mediante procedimientos de trabajo seguros. 
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a) ACTIVIDADES DE VIGILANCIA:

- Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización las tareas, y que vienen definidos
en el Plan de Seguridad.

- Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos anteriormente.

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

- Comprobar que se ha instruido al personal sobre su utilización y sus riesgos.

- Comprobar que los puntales se acopian ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el
que desee, con la única salvedad de que cada capa se dispone de forma perpendicular a la inmediata inferior.

- Comprobar que la estabilidad de las torretas de acopio de puntales, están aseguradas mediante la hinca de -pies
derechos- de limitación lateral.

- Vigilar que tras el desencofrado no se produzca un amontonamiento irregular de los puntales.

- Comprobar que los puntales se izan (o descienden) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para
evitar derrames innecesarios.

- Vigilar que no se permite la carga a hombro de más de dos puntales por un solo hombre.

- Comprobar que los puntales de tipo telescópico se transportan a brazo u hombro con los pasadores y mordazas
instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales.

- Comprobar que los tablones durmientes de apoyo de los puntales que trabajen inclinados con respecto a la vertical se
acuñan. 

- Comprobar que los puntales se clavan al durmiente y a la sopanda y que los clavos no representan un peligro.

B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.

- Comprobar que son de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.

- Comprobar que están descortezados para poder ver el estado real del rollizo.

- Comprobar que tienen la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.

- Verificar que se acuñan, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si y no representando
ningún riesgo.

- Vigilar que no se hacen empalmes o suplementación con tacos (o fragmentos de puntal, materiales diversos y
similares), en los puntales de madera.

- Comprobar que se rechazan y no hay colocados puntales agrietados para el uso de transmisión de cargas.

B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.
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- Comprobar que tienen la longitud adecuada para la misión a realizar.

- Verificar que están en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus
componentes, etc.).

- Comprobar que los tornillos sin fin están engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.

- Vigilar que los puntales carecen de deformaciones en el fuste  (abolladuras o torcimientos).

- Comprobar que los puntales están dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 6

Epi's

1.6.5 .- Protección extremidades superiores
PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES :

El diario Oficial de las Comunidades Europeas de 30.12.89 en la directiva del Consejo de 30 de noviembre de 1989
relativa  a las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de EPIS
en su anexo III nos muestra una lista de actividades y sectores de actividades que pudean requerir la utilización de
equipos de protección individual de los brazos y las manos.

A) Guantes :

- Trabajos de soldadura

- Manipulación de objetos con aristas cortantes, pero no al utilizar máquinas ,cuando exista el riesgo de que el guante
qudee atrapado.

- Manipulación al aire de productos ácidos o alcalinos.

B) Guantes de metal trenzado :

- Sustitución de cuchillas en las máquinas de cortar.

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre-. Las normas EN-348, EN-368,
EN-373, EN-381, EN-142 y EN-510, establecen los requisitos mínimos que debe cumplir la protección para ajustarse al
citado Real Decreto.

1) La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, mangas, mitones y manguitos
seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la dificultad de movimientos al trabajador.

2) Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cloruro de polivinilo, cuero curtido al cromo, amianto, plomo
o malla metálica según las características o riesgos del trabajo a realizar.

3) En determinadas circunstancias la protección se limitará a los dedos o palmas de las manos, utilizándose al efecto
ddeiles o manoplas.

4) Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes fabricados en caucho, neopreno o materias
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plásticas que lleven indicado en forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados.

5) Los guantes y manguitos en general, carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que
merme sus propideades.

 - Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus
características ni produzcan dermatosis.

 - Las manoplas, evidentemente, no sirven más que para el manejo de grandes piezas.

 - Las características mecánicas y fisicoquímicas del material que componen los guantes de protección se definen por
el espesor y resistencia a la tracción, al desgarro y al corte.

 - La protección de los antebrazos, es a base de manguitos, estando fabricados con los mismos materiales que los
guantes; a menudo el manguito es solidario con el guante, formando una sola pieza que a veces sobrepasa los 50 cm.

6) Aislamiento de las herramientas manuales usadas en trabajos eléctricos en baja tensión.

- Nos referimos a las herramientas de uso manual que no utilizan más energía que la del operario que las usa.

- Las alteraciones sufridas por el aislamiento entre -10ºC y  50ºC no modificará sus características de forma que la
herramienta mantenga su funcionalidad. El recubrimiento tendrá un espesor mínimo de 1 mm.

- Llevarán en carácteres fácilmente legibles las siguientes indicaciones:a) Distintivo del fabricante. b) Tensión máxima
de servicio 1000 voltios.

- A continuación, se describen las herramientas más utilizadas, así como sus condiciones mínimas.

6.1) Destornillador.

- Cualquiera que sea su forma y parte activa (rectos, acodados, punta plana, punta de cruz, cabeza hexagonal,etc.), la
parte extrema de la herramienta no recubierta de aislamiento, será como máximo de 8 mm. La longitud de la
empuñadura no será inferior de 75 mm.

6.2) Llaves.

- En las llaves fijas (planas, de tubo,etc.), el aislamiento estará presente en su totalidad, salvo en las partes activas.

- No se permitirá el empleo de llaves dotadas de varias cabezas de trabajo, salvo en aquellos tipos en que no exista
conexión eléctrica entre ellas.

- No se permitirá la llave inglesa como herramienta aislada de seguridad.

- La longitud de la empuñadura no será inferior a 75 mm.

6.3) Alicates y tenazas.

- El aislamiento cubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo y dispondrá de un resalte para evitar el peligro de
deslizamiento de la mano hacia la cabeza de trabajo.

6.4) Corta-alambres.

- Cuando las empuñaduras de estas herramientas sean de una longitud superior a 400 mm. no se precisa resalte de
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protección.

- Si dicha longitud es inferior a 400mm, irá equipada con un resalte similar al de los alicates.

- En cualquier caso, el aislamiento recubrirá la empuñadura hasta la cabeza de trabajo.

6.5) Arcos-portasierras.

- El asilamiento recubrirá la totalidad del mismo, incluyendo la palomilla o dispositivo de tensado de la hoja.

- Podrán quedar sin aislamiento las zonas destinadas al engarce de la hoja.

7) Lista indicativa y no exhaustiva de actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de
equipos de protección individual:

- Ddeiles de cuero: Transporte de sacos, paquetes rugosos, esmerilado, pulido.

- Ddeiles o semiguantes que protegen dos dedos y el pulgar, reforzados con cota de malla: Utilización de herramientas
de mano cortantes.

- Manoplas de cuero: Albañiles, personal en contacto con objetos rugosos o materias abrasivas, manejo de chapas y
perfiles.

- Semiguantes que protejan un ddeo y el pulgar reforzados con malla: Algún trabajo de sierra, especialmente en la
sierra de cinta.

- Guantes y manoplas de plástico: Guantes con las puntas de los dedos en acero: Manipulación de tubos, piezas
pesadas.

- Guantes de cuero: Chapistas, plomeros, cincadores, vidrieros, soldadura al arco.

- Guantes de cuero al cromo: Soldadura al acero.

- Guantes de cuero reforzado: Manejo de chapas, objetos con aristas vivas.

- Guantes con la palma reforzada con remaches: Manipulación de cables de acero, piezas cortantes.

- Guantes de caucho natura: Ácido, alcalis.

- Guantes de caucho artificial: Ídem, hidrocarburos, grasas, aceite.

- Guantes de amianto: Protección quemaduras.
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 7

Protecciones Colectivas

1.7.8 .- Valllado de obra
DESCRIPCIÓN :   

- Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra.

RIESGOS (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO) :

- Caída de personas al mismo nivel.                         

- Pisadas sobre objetos.                                    

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.            

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.               

- Proyección de fragmentos o partículas.                

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos.

- Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas.

- Exposición al ruido.                                      

- Iluminación inadecuada.             

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN :

- Las condiciones del vallado deberán ser:

a) Tendrá al menos 2 metros de altura.

b) Los accesos para el personal y la maquinaria o transportes necesarios para la obra deberán ser distintos. Portón
para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal.
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- El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para
evitar en caso de caída impactos sobre la construcción.

- Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos.

- Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos.

- Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.

- Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE MONTAJE, DESMONTAJE Y MANTENIMIENTO):

- Guantes de neopreno.

- Mono de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.
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LABORAL RISK,SL Fumàs Cases,Eduard

CAPÍTULO 8

Maquinaria Obra

1.8.2.2 .- Camión grúa
DESCRIPCIÓN :

- Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las
ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores.

RIESGOS MÁS FRECUENTES :

- Vuelco del camión.

- Atrapamientos.

- Caídas al subir o al bajar.

- Atropello de personas.

- Desplome de la carga.

- Golpes por la caída de paramentos.

- Desplome de la estructura en montaje.

- Quemaduras al hacer el mantenimiento.

- Otros.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

- Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista.

- Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad.

- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
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- El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas
por un especialista.

- Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100.

- Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes.

- Se prohibirá arrastrar cargas con el camión.

- Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión.

- Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión.

- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.

- Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en
obra, ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves
accidentes.

- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :

- Buzo de trabajo.

- Casco de seguridad homologado.

- Guantes de cuero.

- Botas de seguridad.

- Zapatos adecuados para la conducción.
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FIRMA DEL TÉCNICO

Firma de Fumàs Cases, Eduard con DNI 45623589F
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