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T. PROCEDIMIENTOS Y NORMAS DE SEGURIDAD. 

OBJETO: MANEJO DE CARGAS CON PUENTES GRÚA 
 
El objeto de este Procedimiento consiste en 
dar a conocer las pautas para la elevación y 
traslado seguro de cargas mediante la 
utilización de los puentes grúa.  

 

 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Todos los puentes grúa que se utilizan en las instalaciones de la empresa. 
 

DEFINICIONES 
 
PUENTE GRÚA: Es un aparato destinado al transporte 
de materiales y cargas en desplazamientos verticales y 
horizontales en el interior y exterior de industrias y 
almacenes. Consta de una o dos vigas móviles sobre 
carriles, apoyadas en columnas, consolas, a lo largo de 
dos paredes opuestas del edificio rectangular. 
 

El bastidor del puente grúa consta de dos vigas 
transversales en dirección a la luz de la nave (vigas 
principales) y de uno o dos pares de vigas laterales 
(testeros) longitudinales en dirección a la nave, que 
sirven de sujeción a las primeras y es donde van las 
ruedas. 

 

RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad del operario que maneja el puente grúa su correcta utilización.  

El responsable inmediato de las personas que utilizan dichos equipos velará para que se cumplan las 

medidas de seguridad establecidas para su uso. 

MÉTODO OPERATIVO 
 
IZADO 
 
2 Nunca se deben levantar cargas si las cadenas o cables están enredados. Deben desenredarse 

antes de iniciar la operación de izado. 

Puente Grúa Monorrail 

Puente Grúa Birrail 
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2 No se debe nunca arrancar o hacer esfuerzos laterales. El gancho y los cables deben estar siempre 
verticalmente sobre la carga. 

2 Debe comprobarse que las cadenas, cables, estrobos, etc., se encuentran en perfecto estado antes 
de iniciar la maniobra. 

2 Debe verificarse el correcto equilibrado de la carga antes de iniciar el izado. 

2 Nunca debe izarse una carga moviendo el puente al mismo tiempo, a menos que esté a más de dos 
metros del suelo y en una zona libre de obstáculos. 

2 Si se manejan metales calientes o cargas de peso superior a 1.500Kg., los frenos deben ser 
probados antes del transporte. Para ello se levanta la carga y se desconectan los controles 
observando si los frenos sostienen la carga, no debiendo apreciarse descenso de la carga. 

 
TRANSPORTE 
 
Deben evitarse las arrancadas o detenciones bruscas. 

En caso de duda no deberá realizarse la operación. 

La carga deberá llevarse, en la medida de lo posible, sin pasar sobre el personal o sobre las maquinas. 

Antes de iniciar un movimiento de traslación, el operario deberá asegurarse de que no existen personas 
en las vigas, puente, etc., que puedan ser lesionadas. 

Deberá prestarse atención a que la carga, ganchos y eslingas vayan a una altura suficiente para librar 
todos los obstáculos. 

Está prohibido que nadie viaje en el gancho o la carga. 

Al trasladar cargas de gran longitud deben vigilarse sus extremos y cuidar de no golpear a personas, 
equipos, etc. 

Está prohibido enderezar las cargas golpeándolas contra muros, pilares, objetos u otras cargas. 

Las cadenas o los cables no deben ser arrastrados por el suelo o por encima de máquinas o materiales. 

 
DESCENSO 
 
La carga siempre deberá ser dejada en  caballetes o carretillas adecuadas al uso. 

Las cargas nunca deberán ser balanceadas para lanzarlas a lugares donde no pueda llegar el gancho. 

Al colocar una carga en un caballete o carretilla hay que asegurarse de que ambos extremos estén en el 
mismo nivel antes de colocarla, pues si la carga se apoya solamente en un extremo existe el riesgo de 
caída de la misma. 
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
GOLPES A OBJETOS O PERSONAS DURANTE EL ACCIONAMIENTO 
 
Utilización de botoneras con identificación clara de los controles. 

Mantenimiento de los pasillos de circulación libres de obstáculos y señalizados. 

Debe formarse al personal en la manipulación y transporte de cargas. 

 
CAÍDA DE LA CARGA DURANTE EL DESCENSO 
 
Los ganchos deberán disponer de pestillos de seguridad cuando se considere necesario. 

Efectuar comprobaciones periódicas de los ganchos. 

Revisar periódicamente (cada cuatro meses) el estado de los cables (desgastes, rotura de 
alambres, cocas, etc.). 
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OBJETIVO: 
 

En la mayoría de las industrias se realizan multitud de operaciones de soldadura y corte mediante 

equipos eléctricos y/o de gas, en los más variados procesos. 

 

A pesar de la aparente simplicidad estructural y de la facilidad de manejo de este tipo de equipos, no 

hay que olvidar que se trata de fuentes de energía que pueden alcanzar los 3.000ºC y constituirse en 

focos potenciales de ignición. 

 

Estos factores de riesgo son los que hacen necesario un profundo conocimiento por parte de los 

usuarios, tanto del correcto funcionamiento del equipo, como de las circunstancias del entorno que 

puedan influir en el desencadenamiento de los accidentes. 

 

Las lesiones y daños que se dan en las operaciones de soldadura y corte cubren un amplio abanico, 

que va desde un simple golpe, hasta siniestros muy graves, con fuertes explosiones o incendios y 

víctimas mortales, pasando por quemaduras, intoxicaciones, afecciones oculares, proyecciones, 

electrizaciones, cortes y abrasiones en manos y pies, etc. 

 

Se distingue entre dos tipos de soldadura: 

 

- Soldadura eléctrica  
- Soldadura oxicorte 

 

SOLDADURA ELÉCTRICA 
INTRODUCCIÓN: 

 
Los equipos de soldadura eléctrica son muy utilizados en la industria, tanto en puestos de 
trabajo fijos, como en operaciones de soldadura en obra. 
 
Como cualquier otra actividad industrial, la soldadura eléctrica presenta ciertos riesgos que, por 
conocidos, pueden evitarse perfectamente si se observan unas sencillas normas de seguridad 
en los que se refiere a: 
 

- la correcta conexión del equipo de soldar. 
- la verificación y conservación de los cables conductores. 
- el manejo y cuidado del equipo. 
- la realización correcta de las operaciones de soldadura. 

 
RIESGOS MÁS FRECUENTES: 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 7   

       

 
- Caídas desde altura.  
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico.  
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
- Quemaduras.  
- Contacto con la energía eléctrica.  
- Proyección de partículas.  
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura).  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
- El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el 

ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillos de la eslinga, 
sea igual o menor que 90 grados, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar.  

- El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su "presentación", 
nunca directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

- Las vigas y pilares "presentados", quedarán fijados e inmovilizados mediante husillos de 
inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., hasta 
concluido el "punteo de soldadura" para evitar situaciones inestables.  

- No se elevará una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura de la cota 
punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura.  

- Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 
gobierno, nunca con las manos. El "aplomado" y "punteado" se realizará de inmediato.  

- Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 
por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de caída desde altura.  

- Se suspenderán los trabajos de soldadura (montaje de estructuras) con vientos iguales o 
superiores a 60 Km/h. 

- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 
prevención del riesgo eléctrico.  

- Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firmemente 
anclados, por los que se deslizarán los "mecanismos paracaídas" de los cinturones de 
seguridad, cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del 
riesgo de caída desde altura.  

- Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 
ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por 
movimientos indeseables.  

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención 
de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas.  

- Los porta electrodos a utilizar, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la 
electricidad.  

- Se prohíbe expresamente la utilización de porta electrodos deteriorados, en prevención del 
riesgo eléctrico.  

- Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad), no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura 
estará en el exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar.  
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LOS SOLDADORES: 

- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de 
soldar o la pantalla de mano siempre que suelde.  

- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones 
graves en los ojos.  

- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 
desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos.  

- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

- Suelde, siempre, en un lugar ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. La instalación de un 
sistema de aspiración localizada en un lugar cerrado minimizará el riesgo de inhalación de 
gases por parte del operario. 

- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de 
su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas.  

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta 
pinzas. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, 
evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 
electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque "salte" el disyuntor 
diferencial. Avise al Encargado para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el 
grupo o bien utilice otro.  

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar).  

- Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas 
protegidas a base de cinta aislante.  

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. 
Solicite se las cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el 
empalme mediante "forrillos termorretráctiles".  

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar.  

- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta electrodos y los bornes de conexión.  

- Utilice aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan 
incómodas o poco prácticas.  
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SOLDADURA OXICORTE 
INTRODUCCIÓN: 

 
Las operaciones de corte y soldadura realizadas con equipos oxiacetilénicos son origen de 
numerosos accidentes. Entre ellos, los más espectaculares son los incendios y las explosiones, 
cuyas dramáticas consecuencias no se cree necesario resaltar. 
 
Otros accidentes, de los que suelen ser víctimas los soldadores y las personas situadas en las 
proximidades del punto de trabajo son: quemaduras, intoxicaciones, afecciones oculares y 
dérmicas, cortes y aplastamientos de manos y pies en el curso de la manipulación de piezas, 
etc.. 
 
Todos estos accidentes pueden evitarse si se ponen en práctica ciertas medidas preventivas 
que hacen referencia: 
 

- al conocimiento de los gases empleados y los riesgos que conlleva su utilización. 
- al uso seguro de las botellas y recipientes de gas. 
- al uso seguro de los sopletes. 
- al manejo seguro de las mangueras. 
- a la protección personal. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas desde altura.  
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.  
- Quemaduras.  
- Explosión (retroceso de llama).  
- Incendio.  
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
- El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, 

se efectuará según las siguientes condiciones:  

1.- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 
protectora.  

2.- No se mezclarán botellas de gases distintos.  

3.- Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para 
evitar vuelcos durante el transporte.  

4.- Los puntos 1, 2, y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como 
para bombonas vacías.  

 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros porta botellas de seguridad.  
 
- Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol.  

 
- Se prohíbe, la utilización de botellas de gases licuados en posición inclinada.  

 
- Se prohíbe el abandono antes o después de su utilización de las botellas de gases licuados.  
 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno,acetileno, etc.), con 

distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.  
 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, estarán dotados de válvulas 
antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión.  
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NORMAS DE PREVENCIÓN PARA LA SOLDADURA OXIACETILÉNICA - OXICORTE 
 
- Utilice siempre carros porta botellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y comodidad.  
 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará posibilidades 

de accidente. 
 
- Por incómodas que puedan parecerle los equipos de protección individual están ideadas 

para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Encargado le recomiende. Evitará 
lesiones. 

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
 
- No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada.  
 
- Antes de encender el mechero, compruebe que está instaladas las válvulas antirretroceso, 

evitará posibles explosiones. 
 

- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en un 
recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 
mangueras nuevas sin fugas. 

 
- No abandone el carro porta botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de gas y 

llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 
 

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo de 
herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de 
emergencia no podrá controlar la situación. 

 
- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 

posibles explosiones. 
 

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un "portamecheros".  
 

- Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que usted 
tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda 
tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

 
- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará con 

mayor seguridad y comodidad. 
 

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 
diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

 
- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco que le 

parezca que contienen, será suficientes para que se produzca una reacción química y se 
forme un compuesto explosivo (acetiluro de cobre). 

 
- Si debe desprender pinturas mediante el mechero, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos 
de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

 
- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un 

local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 
 

- Pidan que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; realizará 

Elementos principales de una instalación móvil de soldadura por gas 
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OBJETO DE TRABAJOS EN TENSIÓN: Este procedimiento establece un método seguro para 

mantener y reparar circuitos eléctricos activos de baja tensión, definiendo precauciones obligatorias 

que deberán de seguirse para prevenir las exposiciones y descargas eléctricas accidentales al 

personal. 

Se aplica a todos aquellos trabajos que realice personal de nuestra empresa o subcontratado 

por ésta sobre circuitos eléctricos de baja tensión en activo. 

DEFINICIONES 

- Baja Tensión: Se considera baja tensión la comprendida entre 50 y 1000V en Corriente Alterna, y 
entre 50 y 1500 V en Corriente Continua. 

- Trabajo Activo: Cualquier trabajo con circuitos o equipos con tensión eléctrica. 

OPERATIVA 

2 Antes de realizar cualquier trabajo en tensión se estudiará en primer lugar la posibilidad de 
hacerlo sin tensión. 

 
2 No se permitirá ningún trabajo en circuitos eléctricos activos si se da cualquier condición que 

pueda eliminar la necesidad de “trabajo en activo” (por ejemplo, que sea factible cambiar el 
procedimiento de mantenimiento o reparación). 

 
Cuando el trabajo en activo sea inevitable: 
 
1. La persona responsable de los trabajos realizados (Técnico de Obra/Encargado) será quien 

entregue el permiso indicando el tiempo de validez y la persona que controlará las operaciones. 

2. Antes de entregar el permiso el responsable deberá Inspeccionar la zona de trabajo y marcar en 
el permiso todas las precauciones necesarias a tomar. 

3. Los trabajadores tomarán todas las precauciones marcadas antes de comenzar el trabajo y no 
lo comenzarán hasta que el responsable firme el permiso. 

4. El responsable, una vez verificado que se han tomado todas las medidas necesarias firmará el 
permiso para que los trabajadores puedan comenzar el trabajo. 

5. Se comprobará que el equipo de trabajo esté formado, como mínimo, por dos personas para 
trabajar en circuitos en activo. 

6. Los manuales operativos de la máquina o instalación deberán estar a disposición del personal 
técnico. 

7. No se permitirán operaciones con equipos bajo tensión en lugares donde es imposible ver el 
trabajo por falta de niveles de iluminación suficientes o donde haya obstrucciones. 

8. Una vez finalizado el trabajo, los trabajadores retirarán el lugar de trabajo, recogiendo las 
herramientas y retirando los residuos. Retirarán las señales y carteles, marcarán la hora de 
finalización en el permiso y avisarán al responsable. 

9. El responsable, una vez avisado por los trabajadores, revisará que todo es correcto y dará el  
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las personas que trabajan en circuitos bajo tensión no pueden llevar nunca objetos metálicos 

(monturas, cadenas, anillos). 
• Un área de un metro cuadrado delante de todos los paneles eléctricos debería estar siempre 

libre de obstáculos. El uso de una moqueta de aislamiento o suelo aislante será obligatorio 
enfrente de estos armarios. 

• Es obligatorio el uso de herramientas aislantes. 
• Siempre se utilizarán voltímetros con capacidades adecuadas para los voltajes de la corriente. 
• Las cintas métricas, escaleras portátiles, etc. fabricadas de metal (o otros materiales 

conductores) no deberán ser utilizados cuando se trabaje en o cerca de circuitos activos expuestos 
o partes de equipo. 

 
Los trabajos con tensión llevan asociados un elevado riesgo de accidente, aproximadamente el 40% 
del total de los accidentes de origen eléctrico ocurren durante la realización de trabajos con tensión. 
 
La electricidad es peligrosa ya que no se puede notar. Por eso, cuando se hacen trabajos con 
tensión no solamente se ha de proteger a la persona que hace el trabajo sino que también a las 
personas, muchas veces ajenas, que pueden entrar en contacto accidentalmente. 
 
Por lo tanto, antes de comenzar el trabajo, el responsable de dar el permiso deberá sopesar la 
necesidad de acotar y de qué manera la zona de trabajo mediante cintas, vallas, etc... 
 
Este procedimiento no incluye el cambio de fluorescentes por la inoperatividad que supondría 
aplicarlo para este trabajo y el escaso riesgo que supone si se toman estas medidas: 
 
• No tocar nunca los extremos o portalámparas en tensión. 
• Utilizar guantes y calzado dieléctrico. 
• Utilizar escaleras de material no conductor (madera, fibra de vidrio,...) 
 
Como cualquier método de trabajo, este procedimiento/ instrucción se ha de cumplir, por lo que la 
persona responsable asignada a la instalación deberá vigilar, antes y durante el desarrollo del 
trabajo, el cumplimiento estricto del procedimiento por parte de los trabajadores. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Los trabajadores deberán repasar las condiciones de sus equipos de protección individual antes de 
cada operación con circuitos activos para verificar que son adecuados para las condiciones y que se 
encuentran en buen estado de conservación. 
 
Los operarios que trabajen con tensión deberán llevar: 
 
• Guantes aislados. 
• Herramientas aisladas. 
• Casco con pantalla facial. 
• Gafas de Seguridad. 
• Calzado de seguridad aislante. 
• Banqueta o alfombra aislante. 
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Anexo 1: Permiso de Trabajo. 

  PERMISO DE TRABAJO CON TENSIÓN ELÉCTRICA 

Centro:  Nº O.T.:  

Fecha:  Hora Inicio:  Hora Final:  
 
Descripción Trabajo a realizar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Es necesario limitar la zona de trabajo?             SI                 NO  

Operarios: 
 
 
 

Medidas Preventivas: 
 
Utiliza todos los EPIS en buen estado  
 
• botas aislantes 
• guantes 
• gafas protectoras 
• Casco con pantalla facial 

 
 
Utiliza las herramientas adecuadas: 
• Alfombrilla aislante 
• Escalera no conductora 
• Herramientas aisladas 

Otras medidas preventivas, a parte de las existentes en el procedimiento que ud. dispone: 
 
 
 
 
 
 

 

Firma RECIBÍ operario Firma Encargado inicio trabajos Firma Encargado final trabajos 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO DE SEGURIDAD 

Introducción 
 
Visita al estado del local donde se realiza la carga de carretillas. 
 
Durante toda la visita por las instalaciones, el técnico del departamento de prevención fue 
acompañado por los delegados de prevención. Además realizaron consultas con trabajadores 
de la empresa. 
 
Visita 
 
El local de carga de carretillas se encuentra situado en una de las esquinas de las 
instalaciones de la empresa, encontrándose separado físicamente de las otras instalaciones 
tanto de la propia empresa como de las empresas adyacentes. 
 
En dicho local se realiza la carga tanto de carretillas de gasoil como de carretillas eléctricas sin 
compartimentación ni ninguna separación física entre ambas. 
 
El local posee dos puertas metálicas de grandes dimensiones sin rejillas ni aberturas. Además 
no hay ninguna ventana ni otra abertura en todo el local. 
 
La única ventilación del local (si ambas puertas estuvieran cerradas) es a nivel inferior: a 
través de la separación existente entre la parte inferior de una de las dos puertas y el suelo).  
 
Está señalizada la prohibición de fumar dentro del local. 
 
• Para la carga de carretillas de gasoil:  
 
No hay separación física entre el depósito de gasoil y el resto de la instalación o equipos. 
 
El depósito de gasoil está mal asentado sobre palets de madera junto a una de las puertas. 
Rodeando a este depósito se encuentran unos pequeños bidones de gasoil, con los cuales se 
realiza la recarga en carretillas, estando muy próximos a cargadores de baterías (zona de 6 
cargadores) 
 
El orificio del sutidor del depósito de gasoil no se encuentra a nivel del suelo, no 
disponiéndose de cubeto de recogida de vertidos. 
 
• Para la carga de carretillas eléctricas:  
 
Existe un parque de carretillas eléctricas permanente cargando.  
 
Existen actualmente 20 cargadores útiles, repartidos en tres lados internos del local. 
 
En una de las zonas de carga de baterías, en zona de cargadores de 1 al 6, los cargadores 
están ubicados sobre base de maderas. 
 
En otra de las zonas de carga de baterías, en zona de cargadores de 7 al 15, los cargadores 
de carretillas están ubicados junto a un depósito de agua destilada colocado sobre palet de 
madera, ubicado sin ninguna barrera física del resto de los equipos de la sala. 
 
Próximo a este depósito y en una esquina del local, próximo a una línea de cargadores (junto 
a puerta) se encuentra un cuadro eléctrico, presentando dicho cuarto la tapa abierta. 
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El suelo de la sala presenta una cierta pendiente, no observándose ningún otro sistema de 
recogida de vertidos. 
 
Según información de la empresa, la instalación eléctrica pasa revisiones periódicas siendo el 
sistema de iluminación estanco al agua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTA 

PUERTA

Empresa adyacente 

SALIDA 

Calle  ATLÁNTIC 

Zona de cargadores de baterías 

Depósito de gasoil 

Bidones pequeños para trasvase de gasoil 

Déposito de agua destilada 

Puertas 

Cuadro eléctrico 
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RECOMENDACIONES 
 
La instalación debe ser proyectada de forma funcional y con visión de futuro, ante una posible 
ampliación del parque. 
 
Para evitar riesgos, básicamente de explosión, la sala debe poseer unas características que 
cumplan con unos mínimos de seguridad. 
 
• Separar físicamente tanto el recipiente de agua destilada como la zona de carga de gasoil 

(recipiente) de la zona de almacenamiento de carretillas y carga de baterías.  
 
• Retirada de elementos combustibles presentes en la sala.  
 
• Cerrar cuadro eléctrico. Estudio para situarlo en exterior. 
 
• Asegurar la estabilidad de los depósitos presentes en la sala. 
 
• Asegurar la estabilidad de los cargadores de la sala. 
 
• Normas de trabajo para realizar la carga de gasoil de depósito a bidones pequeños y de 

aquí a carretillas. 
 
• Normas de trabajo para realizar la carga de baterías. 
 
• Establecer sistema de recogida de vertidos, tanto de gasoil (en depósito de gasoil), como 

de ácidos de baterías. 
 
• Adecuación de ducha de emergencia y sistema lava-ojos. 
 
• Mejorar la ventilación actual, sobre todo en las partes superiores del local -zonas más 

altas. 
 
Actualmente la única ventilación existente es por las dos puertas, si estuvieran abiertas, una o 
las dos, no presentando ninguna abertura ni rejilla en ninguna de las dos puertas , o bien, por 
el hueco dejado por las puertas en su parte inferior en el caso de que estuvieran cerradas. 
 
Esta ventilación para realizar una extracción de gases, sería insuficiente para evitar 
acumulación de gases ligeros fuertemente detonantes que pudieran acumularse en la parte 
superior del local.  
 
En el caso de que estuvieran las puertas cerradas, además de que tendría que haber una 
ventilación en las zonas más altas, sería recomendable la colocación de ventilación lateral, o 
en las paredes, o en las propias puertas, con aberturas tipo rejillas o similar que permitiesen 
una ventilación adecuada del local.  
 
Para comprobar la eficacia de la ventilación se recomienda realizar el calculo de la ventilación 
actual existente. 
 
• Cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión (local de riesgo especial). 
 
 
 
 
 
 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 18  

       

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
• Hacer trasvases seguros al realizar vertidos de líquidos a recipientes de volumen menor.  

En estas operaciones siempre se producen vapores, y se debe designar un área, bien 
ventilada y protegida, como sector de manipulación de líquidos. 

 
• La sala de carga debe estar construida con materiales incombustibles y cubierta con 

estructura ligera (techo ligero). 
 
• La sala no deberá servir nunca como depósito de materias combustibles. No almacenar 

materias combustibles. 
 
• El suelo de la sala será impermeable y resistente al ácido con pendiente conveniente para 

la recogida de líquidos.  
 
• Los muros serán recubiertos con un enlucido estanco hasta una altura mínima de 1 metro 

desde el suelo.  
 
• La sala deberá estar a una temperatura normal de ambiente. 
 
• Debe quedar prohibido penetrar en la sala con llamas ó fumar en el interior. Señalizar 

estas prohibiciones. 

 

• Se dispondrá de equipos de seguridad contra incendios apropiados (fuegos de origen 
eléctrico). 

 
• Equipar la sala con una ducha de seguridad y un lava-ojos accesible, así como el armario 

de primeros auxilios y el espacio para situar los equipos de protección individual (gafas, 
guantes, ...). 

 
• Prevenir situaciones de explosión: Eliminar situaciones de mezclas explosivas, (buena 

ventilación, recipientes cerrados, etc.). Evitar calentamiento de los recipientes cerrados, etc. 
 
• Cumplimiento del Reglamento de Baja Tensión. Son locales con riesgo de incendio o 

explosión; con riesgo de corrosión; con ambiente polvorientos; con temperaturas elevadas o 
muy bajas.  

 
Como ejemplo: 
 

PELIGRO 
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Los conmutadores, diferenciales, fusibles, etc. serán emplazados en el exterior, a no ser 
que se disponga de equipos protegidos no susceptibles de dar chispas. La iluminación lo 
será por luminarias herméticas y antideflagantes. 

• Los cargadores han de estar colocados de forma que facilitemos su reparación y 
mantenimiento, con ventilación suficiente y, al mismo tiempo, los cables de continua sean lo 
más cortos posible o ajustar los disparos.  

 

• Las baterías para su recarga fuera de la máquina, deben apoyarse en plataformas 
aisladas y dejando espacios libres para mover las baterías en los cambios de doble equipo si 
los hubiere así como en la revisión. 

 
• Prever los puntos de agua para el lavado de baterías y su limpieza así como la recogida 

de aguas sucias y su posterior tratamiento. 
 
• En el caso de que la máquina por su horario ó turno deba dormir en la sala, para recargar 

la batería que la equipe, debemos predisponer espacio suficiente para aparcar la máquina y 
que nos permita acceso a la batería para su revisión y mantenimiento. 

 
• Prever la situación de los equipos de relleno de las baterías ó las líneas de conducción 

para equipos centralizados.  
 
• Ventilación necesaria: 
 

PELIGRO 

PELIGRO 
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• Se debe disponer de adecuada ventilación, sobre todo en la parte superior, para evitar 
acumulación de gases ligeros fuertemente detonantes.  
 

• En el curso de la carga, las baterías desprenden hidrógeno y, al ser un gas explosivo, 
debemos tener presente su evacuación. 
 

• En la carga se forma una mezcla explosiva cuando la concentración de hidrógeno en el 
aire excede del 4%. Es conveniente una ventilación adecuada para no sobrepasar una 
concentración de hidrógeno en el aire del 1%. 
 

• Se debe: 
 

• Calcular el volumen de hidrógeno desprendido, efectuando estos cálculos para una 
temperatura ambiente de 25º C y con un coeficiente de recarga de 1,20. 
 

• Calcular el volumen de hidrógeno desprendido respecto del volumen de la sala, 
donde podremos determinar: 

 
• Si la ventilación del local es correcta con apertura natural suficiente. 
 
• Si se necesita una ventilación mediante renovación por aberturas o ventilación 

forzada, A veces / hora el volumen de aire libre.  
 

Una correcta ventilación se puede conseguir mediante ventilación natural, con las 
correspondientes aberturas en techo y laterales que permitan la suficiente corriente 
de aire ó por ventilación forzada por conducciones y los correspondientes 
ventiladores. A titulo informativo una ventana o puerta abierta renuevan el aire de 1 
a 3 veces por hora. 
 
En caso de valores altos se procurará ventilación forzada con recirculación entre 50 
y 100 veces el volumen de hidrógeno desprendido. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 

• Caída de personas y objetos. 

• Golpes y atropellos a terceras personas. 

• Vuelco de la máquina. 

• Contacto eléctrico. 

• Los inherentes a la propia tarea a realizar sobre la plataforma. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Antes de solicitar una plataforma para efectuar los trabajos, se deberá analizar el lugar y riesgos 

en la realización de los mismos para poder decidir cual es el modelo más recomendable. 

• Antes del inicio de los trabajos, solicitar el libro de Controles, donde constarán las revisiones 

periódicas reglamentarias. 

• Antes de su primera utilización, el responsable a pie de obra efectuará un riguroso 

reconocimiento de cada uno de los elementos que la componen. 

• Si después de realizar el reconocimiento, la maquina no se encuentra en perfecto estado de uso, 

inmovilizarla cerrando todos los contactos y calzándola (en caso de ser necesario) y señalizar que 

se encuentra fuera de servicio, hasta que sea reparada por un técnico competente. 

• Diariamente comprobar los indicadores de nivel, las luces y los avisadores acústicos de bajada y 

desplazamiento. Muy importante es comprobar que no existen fugas de aceite bajo la máquina, 

estado de las ruedas y estado general de la máquina. 

• Todo el personal que use la máquina, será conocedor de las normas e instrucciones dadas por el 

fabricante. Especialmente de la carga máxima admisible. 

• Emplazar la plataforma en lugar seguro y nivelado. Utilizar los estabilizadores. En pisos blandos 

o quebradizos, disponer tablones bajo los estabilizadores. 

• Verificar la existencia de pendientes, obstáculos, socavones, muelles de carga y otros 

impedimentos que puedan limitar o obstruir el libre desplazamiento de la plataforma y de la 

seguridad del personal que la manipula. 

• Antes de iniciar los trabajos, se deberá delimitar la zona holgadamente, de manera que ningún 

operario circule o trabaje por la misma mientras se estén realizando trabajos encima de la 

plataforma. 

• Hay que tener especial cuidado con la utilización de herramientas manuales y eléctricas, 

procurando asegurar que no puedan desprenderse por una mala manipulación. (P.E.: puede 

aprovecharse la barandilla para asegurar con el cable una taladradora) 
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• No se deben recorrer distancias desde la plataforma, estando la misma izada. Debe bajarse 

hasta el nivel inferior, desplazar hasta la vertical que se desee actuar y volver a izar la plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trabajos en exterior o interior de zonas diáfanas         Trabajos en interior (zonas de paso reducidas) 

 

• No se permite el uso de la plataforma con falta de barandillas, con los dispositivos de seguridad 

anulados y/o sin utilizar los estabilizadores en zonas o suelos inclinados. 

• Subir y bajar sin dar golpes. Avisar a los compañeros de la zona de influencia antes de ponerla 

en marcha, para que vayan actualizando la limitación de la zona. 

• Trabajar con los dos pies firmemente apoyados en la plataforma. No intentar alcanzar puntos 

alejados, en este caso mover la plataforma lo necesario. 

• No se permite trabajar subido a las barandillas, subido a cajas o tablas ni usar borriquetas, 

escaleras o algún medio auxiliar sobre la plataforma. 

• No se deberá utilizar la plataforma con motor de combustión, en lugares cerrados y sin 

ventilación. 

• No exceder nunca la carga máxima indicada en la plataforma. La carga deberá encontrarse 

correctamente paletizada y en el interior de la plataforma, además de situar la misma, lo mas 

equilibradamente posible. 

• No se deberá utilizar la plataforma elevadora mientras los condicionantes meteorológicos, (fuerte 

viento, lluvias) sean adversos. 

• Mantener la tapa del cuadro de mandos cerrada y no manipular en su interior; sólo manipular las 

botoneras. 

• Cuando en la proximidad de la zona donde vayamos a desarrollar nuestra tarea mediante la 
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plataforma, exista un tendido eléctrico, se deberá mantener una distancia de seguridad con el 

mismo, en caso de imposibilidad, se solicitara a la compañía eléctrica que efectúe el corte del fluido 

o alguna actuación similar que nos permita realizar la tarea con total seguridad.  

• Asegurarse que está en buen estado y que tiene gasoil suficiente y controles conformes. 

• El acceso a la plataforma deberá realizarse por el lugar destinado a tal fin quedando prohibido 

realizar el ascenso/descenso, de un salto o trepar por los dispositivos de elevación de la 

maquinaria. 

• Si tiene dudas, pregunte, la complejidad de la máquina lo aconseja. Avisar inmediatamente si 

hay cualquier anomalía. 

 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 

• Ropa de trabajo.  

• Casco de polietileno.  

• Botas de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Los necesarios según el trabajo a realizar en la plataforma. 
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OBJETO ESCALERAS MANUALES 

 
Las escaleras manuales se utilizan generalmente en todo tipo de  trabajos, produciéndose gran número 
de accidentes, la mayoría de los cuales evitables con una cuidadosa construcción, conservación y uso 
adecuado.  
 
El objetivo de este Procedimiento es la descripción de los tipos, características y formas de utilización de 
las escaleras manuales. Asimismo, se indicarán los riesgos principales tanto intrínsecos como de mala 
utilización dando las soluciones a tomar para evitar los posibles accidentes. Se dan normas de 
utilización, lugares y forma de almacenamiento, así como las pautas a seguir para llevar a cabo una 
buena conservación e inspección. 
 
La observación de las normas de prevención expuestas asume particular importancia en las tareas 
intrínsecas de nuestra empresa, ya que la experiencia nos demuestra continuamente la gravedad de los 
accidentes causados por caídas, aunque sean de alturas limitadas. Su aplicación es sencilla, y en gran 
medida, se obtienen los resultados previstos, con una atenta vigilancia y cuidado. 
 

DEFINICIONES 

 
ESCALERA MANUAL: es un aparato portátil que consiste en dos piezas paralelas o ligeramente 
convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar una persona de un nivel a 
otro. 
 

TIPOS DE ESCALERAS 

 
Escalera simple de un tramo 
 Escalera portátil no autosoportada y no ajustable en longitud, compuesta de dos largueros. 

 

Escalera doble de tijera 
 La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que 
permite su plegado. 

 

Escalera extensible 
 Es una escalera compuesta de dos simples superpuestas y cuya longitud varía por 
desplazamiento relativo de un tramo sobre otro. Pueden ser mecánicas (cable) o manuales. 

 
Escalera transformable 
 Es una extensible dedos o tres tramos (mixta de una doble y extensible). 

 

Escalera mixta con rótula 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 25  

       

 La unión de las secciones se realiza mediante un dispositivo metálico de articulación que 
permite su plegado. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS 

MATERIALES 

Se describen a continuación los materiales, así como sus ventajas e inconvenientes. 
 
Madera 

 

VENTAJAS 
Precio 
Baja conductividad térmica 
Aislante de la corriente eléctrica (sin humedad) 

 

INCONVENIENTES 
Se reseca, tiene holguras con el tiempo, se contrae o dilata según las condiciones atmosféricas.

 

Acero 

 

VENTAJAS 
Incombustible 
Poco sensible a las variaciones atmosféricas 
Rotura más difícil 
Precio 

 

INCONVENIENTES 
Pesada 
Buena conductividad térmica y eléctrica 
Posible oxidación 
Sensible a los golpes 

 
Aleaciones ligeras (aluminio, etc..) 

 

VENTAJAS 
Ligera 
Incombustible 
Inoxidable 
Larga duración que la hace económica a pesar de su precio elevado 
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INCONVENIENTES 

Buena conductividad térmica y eléctrica 
Sensible a los golpes 
Precio 

 

Materiales sintéticos (Fibra de vidrio) 

 

VENTAJAS 
Ligeras 
Aislantes frente a la corriente eléctrica 
Muy resistente a los ácidos y productos corrosivos 

 

INCONVENIENTES 
Precio 
Resistencia limitada al calor 
Frágil en ambientes muy fríos 

 

DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD 

La escalera debe ser de longitud suficiente para ofrecer, en todas las posiciones en las que deba ser 
utilizada, un apoyo a las manos y a los pies, para lo que, en caso de tener que trabajar sobre ella, 
deberá haber como mínimo cuatro escalones libres por encima de la posición de los pies. 
 
No son convenientes escaleras de longitud superior a 5m. En el caso en que sea necesario que superen 
esa altura, habrá que reforzarlas en el centro si se llega a 7m., y a partir de esa altura, se deberán 
utilizar escaleras especiales. 
 

VERIFICACIÓN DEL BUEN ESTADO 

Antes de cada utilización se debe comprobar el estado. No se emplearán escaleras de mano y, en 
particular, escaleras de más de 5m. de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda 
prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 

Caídas de altura 
 

• Deslizamiento lateral de la cabeza de la escalera (apoyo precario, escalera mal situada, viento, 

desplazamiento lateral del usuario, etc.). 

 

• Deslizamiento del pie de la escalera (falta de zapatas antideslizantes, suelo que cede o en 
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pendiente, poca inclinación, apoyo superior sobre pared, etc.). 

 

• Desequilibrio subiendo cargas (prohibido) o al inclinarse lateralmente hacia los lados para 

efectuar un trabajo. 

 

• Rotura de un peldaño o montante (viejo, mal reparado, mala inclinación de la escalera, existencia 

de nudos,...). 

• Desequilibrio al resbalar en peldaños (peldaño sucio, calzado inadecuado, etc..). 

 

• Gesto brusco del usuario (objeto difícil de subir, descarga eléctrica, intento de recoger un objeto 

que cae, pinchazo con un clavo que sobresale, etc..). 

 

• Basculamiento hacia atrás de una escalera demasiado corta, instalada demasiado verticalmente.

 

• Subida o bajada de una escalera de espaldas a ella. 

 

• Mala posición del cuerpo, manos o pies. 

 

• Oscilación de la escalera. 

 

• Rotura de la cuerda de unión entre los dos planos de una escalera de tijera doble o 

transformable. 

 
Atrapamientos 

 

• Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de una escalera de tijera o 

transformable. 

 

• Desplegando una escalera extensible. 

 

• Rotura de la cuerda de maniobra en una escalera extensible, cuerda mal atada, tanto en el 

plegado como en el desplegado. 

 

Caída de objetos sobre otras personas 
 

• Durante trabajos diversos y sobre el personal de ayuda o que circunstancialmente haya pasado 
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por debajo o junto a la escalera. 

 
Contactos eléctricos directos o Indirectos 

 

• Utilizando escalera metálica para trabajos de electricidad o próximos a conducciones eléctricas. 

 

Accidentes varios 
 

• Operario afectado de vértigos o similares. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 
Se dan a continuación normas sobre el transporte, colocación y utilización de escaleras manuales. 

 

TRANSPORTE DE ESCALERAS 

 
A brazo: 

 

• Procurar no dañarlas. 

• Depositarlas, no tirarlas. 

• No utilizarlas para transportar materiales. 

 
Por una sola persona: 

 

• Sólo transportará escaleras simples o de tijeras de un peso máximo que no superará los 25 Kg. 

• No se debe transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo. 

• No hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc.. 

 
Por dos personas: 

 

En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas y se deberán tomar las 
siguientes precauciones: 

 

• Transportar plegadas las escaleras de tijera. 

• Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos 

móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños bis a bis en los distintos niveles. 
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• No arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 

 
En vehículos: 

 

• Protegerlas reposando sobre apoyos de goma. 

• Fijarla sólidamente sobre el porta-objetos del vehículo evitando que cuelgue o sobresalga 

lateralmente. 

• La escalera no deberá sobrepasar la parte anterior del vehículo más de 2 m. en caso de 

automóviles. 

• Cuando se carguen en vehículos de longitud superior a 5 m. podrán sobresalir por la parte 

posterior hasta 3 m. 

• En vehículos de longitud inferior la carga no deberá sobresalir ni por la parte anterior ni posterior 

 
más de 1/3 de su longitud total. 

 
• Cuando las escaleras sobresalgan por la parte posterior del vehículo, llevarán durante la noche 

una luz roja o dispositivo reflectante que refleje en ese color la luz que reciba y, durante el día, 

cubierta con un trozo de tela de color vivo (Art. 59 del Código de Circulación). 

 

COLOCACIÓN DE ESCALERAS PARA TRABAJO 

 

Elección del lugar donde levantar la escalera 
• No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. En caso de que la 

escalera deba situarse en el sentido de apertura de la puerta, deberá dejarse la puerta abierta para 

que su apertura no cause un accidente. 

• No se deben colocar para trabajos al borde de una estructura o de huecos de ascensores, 

ventanas, etc.. si no están los mismos debidamente protegidos. 

• Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera. 

• No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en 

cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la circunstancia. 

 
Levantamiento o abatimiento de una escalera 
Por una persona y en caso de escaleras ligeras de un sólo plano: 
 

• Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo 

suficientemente resistente para que no se deslice. 

• Elevar la extremidad opuesta de la escalera. 
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• Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que este 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 interior 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. 

 
Situación del pie de la escalera 
• Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de 

cualquiera de estas condiciones puede provocar graves accidentes. 
• No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (bidones, ladrillos, bovedillas, 

planchas, etc.).  
 
• Como medida excepcional se podrá equilibrar una escalera sobre un suelo desnivelado a base de 

prolongaciones sólidas con collar de fijación. 
 
Inclinación de la escalera 
 

• La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 

vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 

comprendida entre 70,5º y 75,5º. 

• El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que 

une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado. 
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Estabilización de la escalera. Sistemas de sujeción y apoyo 

• Para dar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, adaptados a los 

largueros, proporcionan en condiciones normales, una resistencia suficiente frente a deslizamiento 

y vuelco. 

• Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera. 

• Se emplean para este objetivo diversos sistemas en función de las características del suelo y/o 

de la operación realizada (Figura B). 

 

FRICCION O ZAPATAS 

 

Se basan en un fuerte incremento del coeficiente de rozamiento entre las superficies de contacto en 
los puntos de apoyo de la escalera. Hay diversos según el tipo de suelo: 

Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas). 
Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

 

HINCA 
 
Se basan en la penetración del sistema de sujeción y apoyo sobre las superficies de apoyo. 

Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
Suelos de madera: Puntas de hierro. 

 

GANCHOS 
 
Son aquellos que se basan en el establecimiento de enlaces rígidos, conseguidos por medios 
mecánicos que dotan a la escalera de una cierta inmovilidad relativa a los puntos de apoyo 
(ganchos, abrazadera, etc.). 
 

 
ESPECIALES 

 

Son aquellos concebidos para trabajos concretos y especiales.  
Por ejemplo:  

 
Apoyo en postes. 
Apoyo en superficies especiales con seguridades adicionales antivuelco y antideslizamiento 
frontal y lateral. 

 
 
Sobrepasado del punto de apoyo en la escalera. 
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La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior, permitiendo un ascenso y 
descenso seguros.  
 
 
Inmovilización de la parte superior de la escalera 
La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda es siempre aconsejable 
sobre todo en el sector de la construcción y siempre que su estabilidad no esté asegurada. Se debe 
tener en cuenta la forma de atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. 

 

UTILIZACIÓN DE ESCALERAS 

 

Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante. 

 

Personal 
No deben utilizar escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
 
Indumentaria 
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar 
limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, y secas, pues a su vez ensucian los escalones 
de la propia escalera y pueden provocar caídas durante su ascenso o descenso. 
 
Cargas en los trabajos sobre las escaleras 
Queda terminantemente subir cargas por el operario, al ascender o descender de la escalera, a no ser 
que las lleve incorporadas al cuerpo o cintura, no sobrepasando los 25 Kg. 

 

Ascenso - Descenso 
El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la misma teniendo libres las 
manos y utilizándolas para subir o bajar los escalones. Se recuerda que cualquier objeto a transportar 
se debe llevar colgando al cuerpo o cintura. 

 

 

 
Trabajos sobre una escalera 
La norma básica es la de no utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre 
que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 

 

• No se efectuarán sobre las escaleras trabajos que obliguen al uso de las dos manos o trabajos 

que transmitan vibraciones (p.e. taladro), si no está suficientemente calzada, arriostrada e 
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inmovilizada. 

 

• Los trabajos a más de 2 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 

utiliza arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente o se adoptan otras medidas de 

protección alternativas.  

 

• Fijar el extremo superior de la escalera según ya se ha indicado. 

 

• Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se 

acoplan a la escalera. 

 

• En cualquier caso, sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

 

• No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de 

fibra de vidrio aisladas, no utilizando nunca, en trabajos con corriente eléctrica, escaleras metálicas.

 

• Otra norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto 

de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe 

dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de seguridad de la 

misma. 

 
Mala utilización de las escaleras 
Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido 
construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en 
posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse 
para servir de soportes a un andamiaje. 
 
ALMACENAMIENTO 
 

• Las escaleras 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. 

 
INSPECCION Y CONSERVACION 
 
Inspección 
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Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes 
puntos: 
 

• Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o 

sujetos con alambres o cuerdas. 

• Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo. 

• Defectos en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc..). necesarios para extender algunos tipos 

de escaleras. 

 
Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta 
deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

 

Conservación 
 
Madera 
 

• No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos 

de la escalera. 

• Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes, 

nunca con pintura. 

• Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

 

Metálicas 
• Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 

anticorrosiva. 

• Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc.. no debe repararse, soldarse, aderezarse, etc.., 

nunca. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Ropa de trabajo.  

• Casco de polietileno, siempre que exista el riesgo de golpes en la cabeza y en el interior de 

cualquier obra.  

• Botas de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Arnés de seguridad cuando estemos a más de 2m respecto el pavimento. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 

• Caídas al mismo o distinto nivel 

• Desplome del andamio y/o de su carga. 

• Contacto con energía eléctrica. 

• Caída de objetos (tablones, herramientas, materiales etc.). 

• Caída de objetos desde el andamio a terceros. 

• Atrapamiento durante el montaje. 

• Los inherentes al propio trabajo a ejecutar sobre el andamio. 

• Condiciones climatológicas adversas. 

• Sobreesfuerzos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

• Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm. de anchura y estarán firmemente 

ancladas a los apoyos para evitar deslizamientos o vuelcos. 

• Las plataformas de trabajo situadas a más de 2 metros sobre el suelo tendrán barandillas 

perimetrales de 90 cm. de altura listón intermedio y rodapié. 

• Los tablones que formen la plataforma de trabajo no tendrán nudos ni defectos visibles que 

puedan mermar su resistencia. 

• Las plataformas de trabajo se mantendrán limpias y en ellas no se abandonarán herramientas o 

materiales. 

• No se arrojarán directamente escombros desde los andamios. Se descargarán de planta en 

planta o a través de trompas. 

• La distancia de separación entre el paramento vertical y la plataforma de trabajo no será superior 

a 30 cm.. 

• Cuando sea necesario y para evitar movimientos imprevisibles, los andamios se arriostrarán a 

puntos fuertes del paramento. 

• Diariamente el encargado o capataz inspeccionará los andamios antes de iniciarse el trabajo. 

• No se depositarán de forma violenta pesos sobre los andamios. 

• No se situarán en un mismo punto cargas o personas en exceso. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MONTAJE 
 

• Los andamios tubulares se montarán según la distribución, cálculos y accesos indicados en los 

planos de montaje, disponiéndolos en obra durante su realización. 

• Se montarán bajo la supervisión de la Dirección Facultativa. 

• Deben montarse sobre una fundación preparada adecuadamente. En el caso de que tenga que 

apoyarse sobre el terreno, éste debe de ser plano y compactado o en su defecto se apoyará el 

andamio sobre tablón plano(durmiente) y estará claveteado en la base de apoyo del mismo, 

prohibiéndose el apoyo sobre materiales frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.. 

• Si el andamio debe apoyarse sobre marquesinas, balcones, voladizos, patios interiores, tejados, 

etc., se debe consultar con el Director Técnico de la obra para que éste verifique la necesidad de 

reforzar o no esta zonas de apoyo. 

• En el caso de que una línea eléctrica de AT esté próxima al andamio y exista posibilidad de 

contacto directo en la manipulación de elementos prefabricados cuando se realice el montaje, o 

entrar en la zona de influencia de la línea eléctrica, se tomarán las siguientes medidas: 

a) Se solicitará a la Cía. suministradora por escrito que se proceda a la descarga de la 
línea, su desvío o en caso necesario su elevación. 

• En caso de no poder realizarse lo anterior, se establecerán una distancias mínimas de 

seguridad, medidas desde el punto más próximo con tensión al andamio. 

•  Las distancias mencionadas, según información de AMYS de UNESA son: 

3m. para tensión < 66.000 voltios. 

5m. para tensión > 66.000 voltios. 

• En el caso de una línea eléctrica de B.T.: 

a) Solicitar por escrito a la Cía suministradora el desvío de la línea eléctrica. 

b) En caso de no poderse efectuar lo anteriormente citado, se colocarán vainas aislantes 
sobre los conductores y caperuzas aislantes sobre los aisladores. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD DURANTE SU USO 
 

• Los andamios deben revisarse al comenzar la jornada laboral así como después de cualquier 

inclemencia del tiempo, especialmente de fuertes ráfagas de viento. 

• Los trabajos en los andamios se suspenderán en caso de condiciones atmosféricas adversas, 

tales como lluvia, fuertes ráfagas de viento, hielo, etc. 

 

Los principales puntos que deben inspeccionarse son: 

• Alineación y verticalidad de los montantes. 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 37  

       

• Horizontabilidad de los largueros y de los travesaños. 

• La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal como vertical. 

• Estado de los anclajes en la fachada. 

• El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores. 

• La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la estructura del andamio. 

• La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad, pasamano, listón intermedio 

y rodapié. 

• La correcta disposición de los accesos. 

• Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté incompleto o sea 

preciso advertir de un riesgo. 

• No debe hacerse ninguna modificación sin la autorización del técnico autor del proyecto del 

montaje del andamio. 

• Cuando se usen pequeñas máquinas eléctricas estarán equipadas con doble aislamiento y los 

portátiles de luz estarán alimentados a 24 voltios. 

• En todo momento debe procurarse que las plataformas de trabajo estén limpias y ordenadas. Es 

conveniente disponer de un cajón para poner los útiles necesarios durante la jornada evitando que 

se dejen en la plataforma con el riesgo que ello comporta. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD DURANTE EL DESMONTAJE 
 

• El desmontaje de un andamio debe realizarse en orden inverso al montaje y en presencia de un 

técnico competente. 

• Se prohibe terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del andamio, los cuales 

se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o descenso convenientemente sujetos. Las 

piezas pequeñas se bajarán en un cubo con tapa y convenientemente atado. 

• Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse, vallando la zona de 

dicho acopio, asegurando la estabilidad de las pilas y retirarse tan rápidamente como sea posible al 

almacén. 

• Se prohibe, durante el montaje, uso y desmontaje, que los operarios pasen de un sitio a otro del 

andamio trepando, dejándose deslizar por la estructura, etc.. 

• En el caso de proximidad de una línea eléctrica de A.T. o B.T. se procederá tal como se ha 

indicado en la fase de montaje. 
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RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

• Ropa de trabajo.  

• Casco de polietileno.  

• Botas de seguridad. 

• Guantes de seguridad. 

• Arnés de seguridad 

• Los necesarios según el trabajo a realizar en la plataforma. 
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DEFINICIÓN 

Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer 

una cierta protección contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. En 

las figuras que a continuación se presentan pueden identificarse los diversos elementos 

integrantes del calzado de uso profesional: 

Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede clasificarse en 

las siguientes categorías: 

CALZADO DE SEGURIDAD 

Es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en la parte de los dedos. 

Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al 

impacto, con una energía equivalente de 200 J en el momento del choque, y frente a la 

compresión estática bajo una carga de 15 KN. 

CALZADO DE PROTECCIÓN 

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. 

Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección suficiente frente al

impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del choque, y frente a la 

compresión estática bajo una carga de 10 KN. 

CALZADO DE TRABAJO 

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los dedos. 

 

esquemas de calzado de uso profesional 
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MARCADO 

Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en los Reales Decretos 

1407/1992 y 159/1995 y O.M. del 20 de febrero de 1997, el cazado debe ir marcado con los 

siguientes elementos: 

a. Según lo exigido en las normas UNE-EN 345, 346 y 347: 

Se deben incluir marcas relativas a los siguientes elementos: 

• Talla. 

• Marca o identificación del fabricante.  

• Nombre o referencia del modelo. 

• Fecha de fabricación (al menos trimestre y año). 

• Número de la norma armonizada aplicada para la evaluación de su conformidad 

con las exigencias esenciales de salud y seguridad. 

b. Según lo establecido en las normas UNE-EN 344, 345, 346 y 347, en sus diferentes 

partes y revisiones: 

Se estamparán diferentes marcas, según los rendimientos ofrecidos por el calzado 

en su tarea protectora frente a los diferentes riesgos. En cualquier caso, una 

explicación de las marcas, detallada y clara, debe estar incluída en el folleto 
informativo de obligado suministro por parte del fabricante. 

A continuación y a título meramente ilustrativo, se presenta un ejemplo de posible 

marcado. El ejemplo de marcado propuesto es el siguiente: 

SB + P + E + HRO 

La explicación de las marcas, sería la siguiente: 

• SB = Calzado de seguridad que satisface los requisitos mínimos, (calidad del 

material mínima, transpiración, resistencia al impacto de la puntera de 200 J y 
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resistencia a la compresión de la puntera de 15 KN. 

• P = Resistencia a la perforación de la suela hasta una fuerza de penetración de 

1100 N. 

• E = Absorción de energía del tacón hasta 20 J. 

• HRO = Resistencia al calor de contacto de la suela, determinada mediante la

superación de un ensayo a 300° C sobre una placa metálica caliente durante 1 

minuto, sin aparición de daños. 

Una vez analizados los riesgos, el empresario procederá a definir las prestaciones que 

habrán de tener los calzados de seguridad para responder eficazmente a los riesgos presentes 

en el lugar de trabajo. Para ello tendrá en cuenta una serie de factores que son propios al 

origen y forma de los riesgos valorados. 

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA ELECCIÓN Y EL USO  

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son: 

• La comodidad en el uso y la aceptabilidad son factores que se valoran de modo muy 

distinto según los individuos. Por tanto conviene probar distintos modelos de calzado y, 

a ser posible, anchos distintos.  

La forma del calzado varía más o menos de un fabricante a otro y dentro de una 

misma colección. En el caso, por ejemplo, de que una puntera de seguridad resulte 

demasiado estrecha, basta a menudo con cambiar el número o la anchura del modelo. 

La comodidad se mejora mediante: 

• La incorporación de almohadillado en la zona maleolar 

• El relleno de la lengüeta 

• Un tratamiento antimicrobiano 

• Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más 
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prácticas, ofrecen mayor protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten 

torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de lesiones. 

• La transpiración de los pies no está relacionada específicamente con la utilización del 

calzado de uso profesional, sino que aparece con todo tipo de zapatos o botas. Como 

medida de higiene diaria deberán lavarse los pies y cambiarse los calcetines. Es de 

desear también el cambio de calzado, ya que en casos de transpiración considerable 

puede ocurrir que el sudor absorbido por el calzado no se elimine durante el tiempo de 

descanso. Por consiguiente, se recomienda cambiar cada día de calzado; por ejemplo, 

utilizar alternativamente dos pares de botas o zapatos. 

• Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este 

motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra 

persona. Las botas de goma o de materia plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas 

previa limpieza y desinfección. Las botas que deban ser utilizadas por varias personas, 

llevarán una indicación sobre la necesidad de desinfectarlas. 

RECOMENDACIONES RESPECTO A LA CONSERVACIÓN 

Para el mantenimiento del calzado de uso profesional se recomienda: 

1. Limpiarlo regularmente. 

2. Secarlo cuando esté húmedo. No deberá colocarse demasiado cerca de una fuente de 

calor para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro 

del cuero. 

3. Utilizar los productos de limpieza corrientes que se hallan en el mercado, los cuales 

resultan en general adecuados para los artículos de cuero utilizados en medio muy 

húmedo como, por ejemplo, en la construcción. Resulta deseable la utilización de 

productos de mantenimiento que tengan también una acción de impregnación hidrófuga. 

Incluso el cuero de mejor calidad acabará perdiendo sus cualidades si no se mantiene 

correctamente. 
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RECUERDE: ¿ Cuándo debe utilizarse el calzado de uso profesional? 

 Siempre que exista riesgo de lesiones en los pies por acciones externas: 

- Riesgos térmicos (frío, calor, llamas, etc.) 

- Riesgos químicos (polvo, productos tóxicos, etc.) 

- Riesgos mecánicos (choques, perforaciones, 

       atrapamientos, pinchazos, etc.) 

 Siempre que exista riesgo para la persona debido a una acción sobre el pie: 

- Riesgos de caída por resbalones. 

- Riesgos de contactos eléctricos directos, indirectos o descargas 

electrostátticas. 

- Riesgos derivados de las radiaciones y contaminación. 

 Siempre que exista riesgo para la salud o molestias vinculadas al uso del calzado 

habitual: 

- Riesgos biológicos (alérgias, irritaciones, etc.) 

- Riesgos debidos a la incomodidad y las molestias en el trabajo por el uso del 

calzado habitual, (humedad, transpiración, mala adaptación del pie, etc.) 

- Otros riesgos relacionados con la salud, (esguinces, luxaciones, etc.) 
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DEFINICIÓN 

Según la norma UNE-EN 420 (de requisitos generales para los guantes), un guante es un 

equipo de protección individual (EPI) que protege la mano o una parte de ella contra riesgos. 

En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo. 

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a 

continuación se indican: 

• Riesgos mecánicos 

• Riesgos térmicos 

• Riesgos químicos y biológico 

• Riesgos eléctricos  

• Vibraciones 

• Radiaciones ionizantes 

En este procedimiento operativo se van a abordar únicamente los guantes que protegen 

contra los cuatro primeros tipos de riesgos, por ser éstos los que aparecen con mayor 

frecuencia. En función de los riesgos enumerados se tienen los diferentes tipos de guantes de 

protección, bien sea para proteger contra un riesgo concreto o bien para una combinación de 

ellos. 

En cuanto a las clases existentes para cada tipo de guante, éstas se determinan en 

función del denominado "nivel de prestación". Estos niveles de prestación consisten en 

números que indican unas categorías o rangos de prestaciones, mediante los cuales pueden 

clasificarse los resultados de los ensayos contenidos en las normas técnicas destinadas a la 

evaluación de la conformidad de los guantes  

GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

Se fijan cuatro niveles (el 1 es el de menor protección y el 4 el de mayor protección) para 

cada uno de los parámetros que a continuación se indican: 

• Resistencia a la abrasión 
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• Resistencia al corte por cuchilla (en este caso existen cinco niveles) 

• Resistencia al rasgado 

• Resistencia a la perforación 

GUANTES CONTRA RIESGOS QUÍMICOS 

Para cada pareja material constituyente del guante/producto químico se define una escala 

con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la máxima). Estos 

"índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo denominado 

"tiempo de paso" el cual indica el tiempo que el producto químico tarda en permear el guante. 

GUANTES CONTRA RIESGOS TÉRMICOS (CALOR Y/O FUEGO) 

Se definen cuatro niveles de prestación (el 1 indica la menor protección y el 4 la máxima) 

para cada uno de los parámetros que a continuación se indican: 

• Comportamiento a la llama 

•  Resistencia al calor de contacto 

• Resistencia al calor convectivo 

• Resistencia al calor radiante 

• Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido 

• Resistencia a grandes masas de metal fundido 
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Pictogramas referidos a riesgos : mecánicos, por frío, por impacto, por calor y 
fuego, por electricidad estática, químicos, por radiaciones ionizantes y contaminación 

radiactiva y bacteriológicos respectivamente. 

GUANTES CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS 

Se definen seis niveles de prestaciones asimiladas a un código de colores en función de 

sus prestaciones: 

• Clase 00: beige        tensión de prueba hasta 2.500 V 

• Clase 0:   rojo           tensión de prueba hasta 5.000 V 

• Clase 1:   blanco      tensión de prueba hasta 10.000 V 

• Clase 2:   amarillo    tensión de prueba hasta 20.000 V 

• Clase 3:   verde        tensión de prueba hasta 30.000 V 

• Clase 4:   naranja     tensión de prueba hasta 40.000 V 
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MARCADO 

Aparte del obligatorio marcado "CE" conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 

1407/1992 y modificaciones posteriores, el guante puede ir marcado con los siguientes 

elementos, según lo exigido en la norma UNE - EN 420. 

• Nombre, marca registrada u otro medio de identificación del fabricante o representante 

autorizado. 

• Denominación del guante (nombre comercial o código, que permita al usuario identificar 

el producto con la gama del fabricante o su representante autorizado). 

• Talla. 

• Fecha de caducidad, si las prestaciones protectoras pueden verse afectadas 

significativamente por el envejecimiento. 

Asimismo el envase de los guantes se marcará con estos elementos y además con el 

pictograma apropiado al riesgo cubierto por el guante, cuando éste alcance al menos el nivel 1 

en el ensayo de prestaciones correspondiente. A continuación se indican los diferentes 

pictogramas existentes para los diferentes tipos de riesgos.  

 

 

 

En cuanto al marcado de los guantes dieléctricos, éstos dispondran de: 
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CRITERIOS DE MANTENIMIENTO 

RECOMENDACIONES RESPECTO A SU ELECCIÓN, USO Y CONSERVACIÓN 

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son: 

• La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Por 

ello hay que prestar atención a una adecuada higiene de las manos con agua y jabón y 

untarse con una crema protectora en caso necesario. 

• A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una parte, la 

sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección 

más elevada posible. 

• Los guantes de protección deben ser de talla correcta. La utilización de unos guantes 

demasiado estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o 

dificultar la circulación. 

• Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

• en algunos casos ciertos materiales, que proporcionan una buena protección 

contra unos productos químicos, protegen muy mal contra otros. 

• la mezcla de ciertos productos puede a veces dar como resultado propiedades 

diferentes de las que cabría esperar en función del conocimiento de las 
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propiedades de cada uno de ellos. 

• Los guantes de PVA (alcohol de polivinilo) no son resistentes al agua. 

• Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve 

utilizando guantes con forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el 

tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la capacidad de asir. 

• El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras 

producidas por as costuras, etc. 

• Comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si 

ello ocurre y no se pueden reparar, hay que sustituirlos,  su acción protectora se habrá 

reducido. 

• En cuanto a los guantes de protección contra los productos químicos, estos requieren 

una especial atención, siendo conveniente resaltar los siguientes puntos: 

• deberá establecerse un calendario para la sustitución periódica de los guantes a

fin de garantizar que se cambien antes de ser permeados por los productos 

químicos. 

• la utilización de guantes contaminados puede ser más peligrosa que la falta de 

utilización, debido a que el contaminante puede irse acumulando en el material 

componente del guante. 

• Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el 

lado que está en contacto con la piel. En cualquier caso, los guantes de protección 

deberán limpiarse siguiendo las instrucciones del proveedor. 

• En cuanto a los guantes de protección contra riesgos eléctricos, estos requieren 

una especial atención, siendo conveniente resaltar los siguientes puntos: 

• Almacenamiento: Se almacenarán en su embalaje y se comprobará que no 

estén aplastados, doblados, cerca de tuberías de vapor, radiadores o fuentes de 

calor artificia, así como directamente a los rayos de Sol. 

• Examen antes de utilizarlos: Deben inflarse para comprobar si hay escapes de 
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aire y llevar a cabo una inspección visual. Para los de clase 2,3 y 4 se 

recomienda inspeccionar el interior de los guantes. Si alguno de ellos se creyera 

que no está en condiciones hay que desechar el par completo y devolverlo para 

ensayo. 

• Inspección y revisión eléctrica: No se utilizarán los de clase 1,2,3 y 4 si no han 

sido verificados en un periodo máximo de seis meses. La verificación consiste 

en  hincharlos para comprobar si hay un escape de aire, seguido de una 

inspección visual mientras se mantienen inflados y de un ensayo dieléctrico 

individual. Para los de clase 00 y 0 la verificación de escapes de aire y la 

inspección visual será considerada suficiente. 

• Precauciones de uso: No deberán exponerse innecesariamente al calor o a la 

luz, ni ponerse en contacto con aceite, grasa, trementina, alcohol o ácidos 

enérgicos. 

Si se utilizan otros guantes protectores al mismo tiempo que los guantes de 

goma para usos eléctricos, éstos se colocarán por encima de los guantes de goma. Si 

los guantes protectores se humedecen o se manchan de aceite o grasa, hay que 

quitárselos. 

Si los guantes se ensucian hay que lavarlos con agua y jabón, a una 

temperatura que no supere la recomendada por el fabricante, secarlos a fondo y 

espolvorearlos con talco. Si siguen pegadas al guante masas aislantes como 

alquitran o pintura, deberán frotarse inmediatamente las partes afectadas con 

un disolvente adecuado, evitando usar una cantidad excesiva del mismo, 

lavándolas a continuación como está prescrito. No utilizar petróleo, parafina o 

alcohol para eliminar tales masas. 

Los guantes que se mojen durante el uso, o al lavarlos, deben ser secados 

a fondo, pero sin que la temperatura de los guantes supere los 65 ºC. 
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RECUERDE: ¿ Cuándo deben utilizarse guantes de protección? 

Una vez analizado el riesgo existente a la tarea a realizar, se utilizará la tipología de 
guante según lo expuesto los apartados anteriores. Pero ante todo, utilizaremos los guantes de 
protección cuando se puedan producir: 

• Lesiones en las manos debidas a acciones externas  

• Riesgos para las personas por acciones sobre las manos  
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DEFINICIÓN 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus 

propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para 

evitar así un daño en el oído. 

Esencialmente, tenemos los siguientes tipos de protectores: 

OREJERAS 

Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por medio de 

almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido. Los casquetes se 

forran normalmente con un material que absorba el sonido. Están unidos entre sí por una 

banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico. A veces se fija a cada casquete, o 

al arnés cerca de los casquetes, una cinta flexible. Esta cinta se utiliza para sostener los 

casquetes cuando el arnés se lleva en la nuca o bajo la barbilla. 

 

ejemplos de orejeras 

OREJERAS ACOPLADAS A CASCO 

Consisten en casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de 

seguridad industrial, y que son regulables de manera que puedan colocarse sobre las orejas 

cuando se requiera. 
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TAPONES 

Son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de la 

oreja, destinados a bloquear su entrada. A veces vienen provistos de un cordón interconector o 

de un arnés. 

  

ejemplos de tapones auditivos 

CASCOS ANTI-RUIDO 

Son cascos que recubren la oreja, así como una gran parte de la cabeza. Permiten reducir 

además la transmisión de ondas acústicas aéreas a la cavidad craneana, disminuyendo así la 

conducción ósea del sonido al oído interno. 
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 ejemplos de casco anti-ruido 

OTROS TIPOS 

• Protectores dependientes del nivel: Están concebidos para proporcionar una 

protección que se incremente a medida que el nivel sonoro aumenta. 

• Protectores para la reducción activa del ruido (protectores ANR): Se trata de 

protectores auditivos que incorporan circuitos electro-acústicos destinados a suprimir 

parcialmente el sonido de entrada a fin de mejorar la protección del usuario. 

• Orejeras de comunicación: Las orejeras asociadas a equipos de comunicación 

necesitan el uso de un sistema aéreo o por cable a través del cual puedan transmitirse 

señales, alarmas, mensajes o programas de entrenamiento. 

MARCADO 

Las condiciones para la comercialización y las exigencias esenciales de salud y seguridad 

de los EPI están establecidas en el RD 1407/1992 de 20 de noviembre (transposición de la 

Directiva 89/686/CEE, de 21 de diciembre). Con la colocación del marcado CE el fabricante 

declara que el EPI se ajusta a las disposiciones indicadas en el citado Real Decreto. 

Especialmente reseñable es la obligación, por parte del fabricante, de suministrar un 

folleto informativo junto con cada equipo, documento de gran utilidad en el proceso de 

selección y uso, y que debe contener información acerca de todas sus características, como, 

por ejemplo, instrucciones y limitaciones de uso, mantenimiento, limpieza, revisiones, 

caducidad, etc. Debe estar escrito en español y su contenido ser perfectamente claro. 

En caso de que algunos trabajadores no comprendan esta (s) lengua (s), el empresario 

deberá poner a su disposición la información necesaria presentada de modo que les resulte 

comprensible. 

Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se fijan en el Real 

Decreto 773/1997, de 30 de mayo   
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RECOMENDACIONES RESPECTO A SU ELECCIÓN, USO Y MANTENIMIENTO 

El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la eficacia sea 

satisfactoria y las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general: 

a) Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y 

húmedos, o cuando deban llevarse junto con gafas u otros protectores. 

b) Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 

c) Los cascos antirruido o la combinación de tapones y orejeras en el caso de ambientes 

extremadamente ruidosos. 

• El protector auditivo se elegirá de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite 

admisible. 

• Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de 
peligro o de cualquier otro sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de 
la actividad. En caso necesario, se utilizarán protectores "especiales": aparatos de 

atenuación variable según el nivel sonoro, de atenuación activa, de espectro de 

debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por 

radio, etc. 

• La comodidad de uso y la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por 

consiguiente, es aconsejable realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en 

su caso, de tallas distintas. 

En lo que se refiere a los cascos antirruido y las orejeras, se consigue mejorar la 

comodidad mediante la reducción de la masa, de la fuerza de aplicación de los 

casquetes y mediante una buena adaptación del aro almohadillado al contorno de la 
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oreja. 

En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una 

excesiva presión local. 

• Antes de comprar un protector auditivo, éste debería probarse en el lugar de trabajo. 

Para tomar en consideración las distintas variaciones individuales de la morfología de 

los usuarios, los protectores deberán presentarse en una gama de adaptación 

suficiente y, en caso necesario, en distintas tallas. 

• El mantenimiento de los protectores auditivos (con excepción de los desechables) 

deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

• Tras lavarlos o limpiarlos, deberán secarse cuidadosamente los protectores y después 

se colocarán en un lugar limpio antes de ser reutilizados. 

• Deberán reformarse los protectores cuando hayan alcanzado su límite de empleo o 

cuando se hayan ensuciado o deteriorado. 

RECUERDE: ¿Cuándo y cómo deben utilizarse las protecciones auditivas? 

Algunas indicaciones prácticas de interés, relativas a este particular, son: 

• Los protectores auditivos deberán llevarse mientras dure la exposición al ruido. Retirar 

el protector, aunque durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la 

protección. 

• Algunos tapones auditivos son de uso único. Los de uso único se desaconsejan por 

motivos de higiene, ya que para utilizarlos deberíamos asegurar la total limpieza de los 

dedos de las manos. Otros pueden utilizarse durante un número determinado de días o 

de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario 

que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con 

las características del protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga 

constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, 

mantenimiento y utilización. 

• Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. 
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Por cuestiones de higiene, debe prohibirse su reutilización por otra persona. Los demás 

protectores (cascos antirruido, orejeras, casquetes adaptables) pueden ser utilizados 

excepcionalmente por otras personas previa desinfección. Puede resultar necesario, 

además, cambiar las partes que están en contacto con la piel: almohadillas o 

cubrealmohadillas desechables. 
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DEFINICIÓN 

Son mascarillas que generalmente sólo recubren la superficie bucal y nasal. Suelen ser 

de papel filtrante o de espuma con filtros. Su principal uso es para la protección contra 

partículas, aunque existen en el mercado mascarillas autofiltrantes más complejas y 

preparadas para la protección de gases y vapores con o sin combinación de filtros para 

partículas. 

En función de los vapores, gases o partículas de las que se deba proteger se 
escogerá el tipo de filtro más adecuado a tal efecto. A continuación se puede observar 

la nomenclatura y colores a los que los filtros homologados se deben ajustar. 

                                   

  Ejemplo de mascarilla autofiltrante de protección frente                           Ejemplo de mascarilla autofiltrante básica de   

  a partículas sólidas y líquidas no volátiles (tipo FFP3S)                            protección frente a partículas sólidas (tipo FFP1) 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA PARTÍCULAS 

CLASE PROTECCIÓN CONTRA 
LÍMITES DE 

UTILIZACIÓN 

FFP1 Partículas sólidas Hasta 4 veces el TLV 

FFP2S Partículas sólidas y aerosoles de base acuosa Hasta 12 veces el TLV 

FFP2SL Partículas sólidas y aerosoles de base aceite Hasta 12 veces el TLV 

FFP3S Partículas sólidas y aerosoles de base acuosa Hasta 50 veces el TLV 

FFP3SL Partículas sólidas y aerosoles de base aceite Hasta 50 veces el TLV 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 59 

       

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PARA GASES Y VAPORES 

COLOR 
DEL FILTRO 

TIP
O 

APLICACIÓN 

FFA 
Vapores orgánicos con punto de ebullición >65ºC, según indicación del 

fabricante 
MARRON 

FFA

X 

Compuestos orgánicos de bajo punto de ebullición, según indicación del 

fabricante 

GRIS FFB Gases inorgánicos, según indicación del fabricante 

AMARILLO FFE Dióxido de azufre y otros gases ácidos, según indicación del fabricante 

VERDE FFK Amoníaco y sus derivados orgánicos, según indicación del fabricante 

VIOLETA 
FFS

X 
Vapores y gases específicos 

MARCADO, CRITERIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 

Atender a lo dispuesto en el procedimiento operativo de seguridad POS-EP-8, Protección 

de las vías respiratorias. Si se desea ampliar la información proponemos los siguientes 

enlaces de interés www.asepal.es      y      http://www.mtas.es/insht/index.htm 

INSTRUCCIONES PARA SU USO (UNE-EN-149) 

• Las instrucciones para su uso estarán en cada uno de las cajas de cantidad mínima que 

se comercialicen, además de estar traducidas al idioma oficial del país en el cual se 

aplica. 

• Las instrucciones para su uso contendrán toda la información necesaria para personas 

entrenadas y cualificadas sobre: 

• Aplicaciones / limitaciones 

• La información “para un solo uso” cuando sea aplicable 

• Controles previos al uso 

• Puesta y ajuste 
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• Uso 

• Mantenimiento y almacenamiento 

• Estado de lo apropiado que resultan los filtros marcados nada más que para aerosoles 

sólidos contra los aerosoles de base acuosa 

• Las instrucciones indicarán que las mascarillas autofiltrantes diseñadas para ser 

utilizadas una sola vez han de desecharse después de haberse utilizado. 

RECUERDE 

¿Cuándo debemos usar una mascarilla autofiltrante de protección respiratoria? 

Siempre que exista riesgo de lesiones en las vías respiratorias debido a la inhalación de 

partículas sólidas, aerosoles en base acuosa o de aceite, gases y/o vapores. En el caso de 

gases y/o vapores siempre con el filtro adecuado en cada caso. 

Asegúrese siempre de que el equipo de protección respiratoria: 

• Es adecuado para el trabajo 

• Se coloca y ajusta correctamente 

• Se lleva puesto durante todo el tiempo de trabajo 

• Se reemplaza cuando sea necesario 

El uso incorrecto de los equipos  puede desembocar en una sobrexposición al 

contaminante y causar un accidente o enfermedad profesional. Por ello es indispensable dar 

la debida información al usuario en su correcta utilización y mantenimiento. 

Nota: Según la NTP 571 (Exposición a agentes biológicos) los filtros clasificados por su eficacia como P3 conectados a un 

adaptador facial(máscara o mascarilla) pueden recomendarse para su uso frente a microorganismos. Sin embargo, esta 

afirmación no está contemplada en el campo de aplicación de las normas EN 143 y EN 149. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

 Golpes y cortes en manos ocasionados por las propias herramientas durante el 

trabajo normal con las mismas.  

 Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o 

de la propia herramienta.  

 Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia herramienta o 

del material trabajado.  

 Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 

 Riesgo a terceros por caída de herramientas desde altura.  

Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 

 Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación.  

 Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 

diseñadas.  

 Uso de herramientas de forma incorrecta.  

 Herramientas abandonadas en lugares peligrosos.  

 Herramientas transportadas de forma peligrosa.  

 Herramientas mal conservadas. 

 Durante trabajos en altura, con riesgo de caída de herramientas encima de otros 

operarios o transeúntes, no se ha tenido en cuenta su fijación (a mano, a 

cuerpo, a estructura, etc.)   
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 

Las medidas preventivas se pueden dividir en cuatro grupos que empiezan en la fase de 

diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas a su uso, las medidas 

preventivas específicas para cada herramienta en particular y finalmente la implantación de un 

adecuado programa de seguridad que gestione la herramienta en su adquisición, utilización, 

mantenimiento y control, almacenamiento y eliminación. 

Diseño ergonómico de la herramienta 

Desde un punto de vista ergonómico las herramientas manuales deben cumplir una 

serie de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber: 

• Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella.  

• Proporcionada a las dimensiones del usuario.  

• Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario.  

• Reducir al mínimo la fatiga del usuario.  

Criterios de diseño 

Al diseñar una herramienta, hay que asegurarse de que se adapte a la mayoría de la 

población. En cualquier caso el diseño será tal que permita a la muñeca permanecer 

recta durante la realización del trabajo. 

Es, sin embargo, el mango la parte más importante de la interacción con el ser 

humano y por ello hacemos hincapié de forma particular en esta parte de toda 

herramienta manual. 

Forma del mango 

Debe adaptarse a la postura natural de asimiento de la mano. Debe tener forma de 

un cilindro o un cono truncado e invertido, o eventualmente una sección de una esfera. La 

transmisión de esfuerzos y la comodidad en la sujeción del mango mejora si se obtiene 

una alineación óptima entre el brazo y la herramienta. Para ello el ángulo entre el eje 
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longitudinal del brazo y el del mango debe estar comprendido entre 100º y 110º.  

Las formas más adecuadas son los sectores de esferas, cilindros aplanados, curvas 

de perfil largo y planos simples. 

Diámetro y longitud del mango 

Para una prensión de fuerza el diámetro debe oscilar entre 25 y 40 mm. La longitud 

más adecuada es de unos 100 mm. 

Textura 

Las superficies más adecuadas son las ásperas pero romas. Todos los bordes 

externos de una herramienta que no intervengan en la función y que tengan un ángulo de 

135º o menos deben ser redondeados, con un radio de, al menos, 1 mm. 

Prácticas de seguridad 

El empleo inadecuado de herramientas de mano son origen de una cantidad 

importante de lesiones partiendo de la base de que se supone que todo el mundo sabe 

como utilizar las herramientas manuales más corrientes. 

A nivel general se pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al 

buen uso de las herramientas de mano: 

• Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  

• Mantenimiento de las herramientas en buen estado.  

• Uso correcto de las herramientas.  

• Evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  

• Guardar las herramientas en lugar seguro.  

• Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible.  

Adiestramiento y uso de las herramientas manuales 

Es la fase más importante pues en ella es donde se producen los accidentes. 
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Según esto el operario que vaya a manipular una herramienta manual deberá conocer 

los siguientes aspectos: 

• Los trabajadores deberán seguir un plan de adiestramiento en el correcto uso 

de cada herramienta que deba emplear en su trabajo.  

• No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos específicos, 

ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas. 

• Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación.  

• No trabajar con herramientas estropeadas.  

• Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para 

realizarla en las mejores condiciones de seguridad.  

CRITERIOS DE MANTENIMIENTO: 

El servicio de mantenimiento general de la empresa deberá reparar o poner a 

punto las herramientas manuales que le lleguen desechando las que no se puedan 

reparar. Para ello deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• La reparación, afilado, templado o cualquier otra operación la deberá realizar 

personal especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones 

provisionales.  

• En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberán seguir las 

instrucciones del fabricante.  

• Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

HERRAMIENTAS MANUALES DE USO COMÚN 

ALICATES 

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

Las partes principales que los componen son las quijadas, cortadores de alambre, 

tornillo de sujeción y el mango con aislamiento. Se fabrican de distintas formas, pesos 

y tamaños.  
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Los tipos de alicates más utilizados son: 

• Punta redonda.  

• De tenaza.  

• De corte.  

• De mecánico.  

• De punta semiplana o fina (plana).  

• De electricista.  

             

 Partes y tipos de alicates más utilizados 

Deficiencias típicas 

• Quijadas melladas o desgastadas.  

• Pinzas desgastadas.  

• Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos.  
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• Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas.  

• Golpear con los laterales.  

• Utilizar como martillo la parte plana.  

Medidas de prevención 

Herramienta 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para 

evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de 

alambre.  

• Quijadas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado.  

• Tornillo o pasador en buen estado.  

• Herramienta sin grasas o aceites.  

Utilización 

• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas 

son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los 

ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las 

mordazas sobre las superficies.  

• No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  

• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  

• No colocar los dedos entre los mangos.  

• No golpear piezas u objetos con los alicates.  

• Mantenimiento.  

• Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  
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Cuchillos 

Son herramientas de mano que sirven para cortar. Constan de un mango y de 

una hoja afilada por uno de sus lados. 

Existen diversos tipos y medidas en función del material a cortar y del tipo de 

corte a realizar.  

    

Algunos tipos de cuchillos 

Deficiencias típicas 

• Hoja mellada.  

• Corte en dirección hacia el cuerpo.  

• Mango deteriorado.  

• Colocar la mano en situación desprotegida.  

• Falta de guarda para la mano o guarda inadecuada.  

• No utilizar funda protectora.  

• Empleo como destornillador o palanca.  

Prevención 

Herramienta 

• Hoja sin defectos, bien afilada y punta redondeada.  
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• Mangos en perfecto estado y guardas en los extremos.  

• Aro para el dedo en el mango.  

 

 

 

Detalle de la herramienta 

Utilización 

• Utilizar el cuchillo de forma que el recorrido de corte se realice en dirección 

contraria al cuerpo.  

• Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria.  

• No dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos etc. o entre otras 

herramientas en cajones o cajas de trabajo.  

• Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más 

pequeños.  

• No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.  

• Las mesas de trabajo deben ser lisas y no tener astillas.  

• Siempre que sea posible se utilizarán bastidores, soportes o plantillas 

específicas con el fin de que el operario no esté de pie demasiado cerca de la 

pieza a trabajar.  

• Los cuchillos no deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino con una 

toalla o trapo, manteniendo el filo de corte girado hacia afuera de la mano que 
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lo limpia.  

• Uso del cuchillo adecuado en función del tipo de corte a realizar.  

• Utilizar portacuchillos de material duro para el transporte, siendo recomendable 

el aluminio por su fácil limpieza. El portacuchillos debería ser desabatible para 

facilitar su limpieza y tener un tornillo dotado con palomilla de apriete para 

ajustar el cierre al tamaño de los cuchillos guardados.  

• Guardar los cuchillos protegidos.  

• Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos 

simultáneamente.  

• Protecciones personales 

• Utilizar guantes de malla metálica homologados, delantales metálicos de malla 

o cuero y gafas de seguridad homologadas.  

 

Detalle de portacuchillos 

Destornilladores 

Los destornilladores son herramientas de mano diseñados para apretar o aflojar 

los tornillos ranurados de fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos etc. 

Las partes principales de un destornillador son el mango, la cuña o vástago y la 

hoja o boca. El mango para sujetar se fabrica de distintos materiales de tipo blando 

como son la madera, las resinas plásticas etc que facilitan su manejo y evitan que 

resbalen al efectuar el movimiento rotativo de apriete o desapriete, además de servir 

para lograr un aislamiento de la corriente eléctrica. 
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Los principales tipos de destornilladores son: 

• Tipo plano de distintas dimensiones.  

• Tipo estrella o de cruz.  

• Tipo acodado.  

• Tipo de horquilla.  

 

         

Partes y tipos de destornilladores 

Deficiencias típicas 

• Mango deteriorado, astillado o roto.  

• Uso como escoplo, palanca o punzón.  

• Punta o caña doblada.  

• Punta roma o malformada.  

• Trabajar manteniendo el destornillador en una mano y la pieza en otra.  

• Uso de destornillador de tamaño inadecuado.  

Prevención 

Herramienta 
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• Mango en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales 

prismáticas o con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de 

la muñeca.  

• El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  

• Porción final de la hoja con flancos paralelos sin acuñamientos.  

• Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o 

retorcida pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones 

en manos.  

Utilización 

• Espesor, anchura y forma ajustado a la cabeza del tornillo. 

• Utilizar sólo para apretar o aflojar tornillos.  

• No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  

• Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  

• La punta del destornillador debe tener los lados paralelos y afilados. 

• No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. 

En su lugar debe utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un 

tornillo de banco. 

• Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o 

desatornillado.  
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Detalle de la sujeción incorrecta de una pieza a atornillar 

Sierras 

Las sierras son herramientas manuales diseñadas para cortar superficies de 

diversos materiales. 

Se componen de un bastidor o soporte en forma de arco, fijo o ajustable; una 

hoja, un mango recto o tipo pistola y una tuerca de mariposa para fijarla. 

La hoja de la sierra es una cinta de acero de alta calidad, templado y revenido; 

tiene un orificio en cada extremo para sujetarla en el pasador del bastidor; además uno 

de sus bordes está dentado. 

 Deficiencias típicas 

• Triscado impropio.  

• Mango poco resistente o astillado.  

• Uso de la sierra de tronzar para cortar al hilo.  

• Inadecuada para el material.  

• Inicio del corte con golpe hacia arriba.  
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Partes y tipos de sierras de arco 

Prevención 

Herramienta 

• Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar 

flexiones alternativas y estar bien ajustados.  

• Mangos bien fijados y en perfecto estado.  

• Hoja tensada.  

Utilización 

• Antes de serrar fijar firmemente la pieza a serrar.  

• Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  

• Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales 

blandos o semiduros con el siguiente número de dientes:  

• Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  

• Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm.  

• Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  

• Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  
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• Utilizar hojas de aleación endurecido del tipo alta velocidad para materiales 

duros y especiales con el siguiente número de dientes:  

• Aceros duros y templados: 14 dientes cada 25 cm.  

• Aceros especiales y aleados: 24 dientes cada 25 cm.  

• Aceros rápidos e inoxidables: 32 dientes cada 25 cm.  

• Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar 

alineados hacia la parte opuesta del mango.  

• Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo 

pulgar en la parte superior del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto 

del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y 

aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente 

dejando de presionar cuando se retrocede. 

• Cuando el material a cortar sea muy duro, antes de iniciar se recomienda hacer 

una ranura con una lima para guiar el corte y evitar así movimientos 

indeseables al iniciar el corte.  

• Serrar tubos o barras girando la pieza. 

Tijeras 

Son herramientas manuales que sirven para cortar principalmente hojas de 

metal aunque se utilizan también para cortar otras materiales más blandos. 

Deficiencias típicas 

• Mango de dimensiones inadecuadas.  

• Hoja mellada o poco afilada.  

• Tornillos de unión aflojados.  

• Utilizar para cortar alambres o hojas de metal tijeras no aptas para ello.  
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• Cortar formas curvas con tijera de corte recto.  

• Uso sin guantes de protección.  

Prevención 

Herramienta 

• Las tijeras de cortar chapa tendrán unos topes de protección de los dedos.  

• Engrasar el tornillo de giro periódicamente.  

• Mantener la tuerca bien atrapada.  

Utilización 

• Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para 

obtener fuerza suplementaria.  

• Realizar los cortes en dirección contraria al cuerpo.  

• Utilizar tijeras sólo para cortar metales blandos.  

• Las tijeras deben ser lo suficientemente resistentes como para que el operario 

sólo necesite una mano y pueda emplear la otra para separar los bordes del 

material cortado. El material debe estar bien sujeto antes de efectuar el último 

corte, para evitar que los bordes cortados no presionen contra las manos.  

• Cuando se corten piezas de chapa largas se debe cortar por el lado izquierdo 

de la hoja y empujarse hacia abajo los extremos de las aristas vivas próximos a 

la mano que sujeta las tijeras.  

• No utilizar tijeras con las hojas melladas.  



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 76 

       

 

Utilización incorrecta de tijeras con hojas melladas 

• No utilizar las tijeras como martillo o destornillador.  

• Si se es diestro se debe cortar de forma que la parte cortada desechable quede 

a la derecha de las tijeras y a la inversa si se es zurdo.  

• Si las tijeras disponen de sistema de bloqueo, accionarlo cuando no se utilicen.  

• Utilizar vainas de material duro para el transporte.  

Protecciones personales 

• Utilizar guantes de cuero o lona gruesa homologados.  

• Utilizar gafas de seguridad homologadas.  
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INTRODUCCIÓN: 

Los elementos de protección que obligatoriamente deben tener las ruedas de amolar fijas 

son:  

• Pantalla protectora frontal, móvil y regulable, transparente e inastillable (de 

policarbonato) que permita ver el trabajo a su través y que evite el riesgo de 

proyecciones de pequeñas partículas de la muela o trozos de metal de la pieza que se 

mecaniza.  

• Y la protección de la muela cubriendo sus tres cuartas partes que protejan contra 

proyecciones peligrosas en caso de rotura de las ruedas abrasivas.  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Erosiones en las manos. 

 Golpes con fragmentos en el cuerpo o al trabajar piezas inestables. 

 Los derivados de la rotura del disco. 
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 Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

 Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones 

imprevistas de la máquina. 

 Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del 

mismo, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.  

 Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, 

ocasionados por chispas. Puede incluso darse el caso de trabajar aleaciones con 

componentes peligrosos en estado de polvo cuya captación y eliminación resulte 

imprescindible.  

 Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.  

 Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento 

que se produce dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y 

vibración de la misma, reflexión, etc.  

 Exposición a vibraciones.  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

 No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida 
de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de 
equilibrio, etc.  

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar 
la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 
de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea reparado. No lo 
utilice, evitará el accidente. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechácelo si presenta repelones 
que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con 
cinta aislante, evitará lesiones. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a trabajar. Considere que hay un disco para 
cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 No intente reparar la esmeriladora. Deber repararla un especialista. 

 No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco 
puede romperse y causarle lesiones. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir 
accidentes serios. 

 Desconéctela de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 

 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la 
mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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 Casco de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Guante de cuero. 

 Gafas antiimpacto. 

 Protectores auditivos. 

 En su caso, mascarilla Tipo I contra el polvo. 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T  Pág. 81  

       

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

■ Proyección de fragmentos o particulas. 

■ Golpes por objetos o herramientas. 

■ Atrapamiento por o entre objetos. 

■ Contacto con energía eléctrica. 

■ Cortes en las manos. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 PROHIBIR la manipulación de cualquier elemento de protección de la máquina. 

 Deberá llevar el paro de emergencia “Los botones de parada de emergencia son de 

color rojo sobre fondo amarillo”. 

 Todos los organos de accionamiento serán visibles y deberán ponerse fuera de las 

zonas de peligro. 

 Usar útiles de corte bien afilados y adecuados a la velocidad de la máquina. 

 Colocar resguardo fijo de protección que cubra todas las partes móviles del equipo de 

trabajo. 

 Realizar todas las operaciones de mantenimiento y ajuste con la máquina 

desconectada de la corriente eléctrica. 

 Uso de presores para la sujeción de la pieza a trabajar. 

 La parte de la broca que no se utiliza para el trabajo debe ser inaccesible durante su 

funcionamiento, así como el cabezal. El protector realizado a este efecto debe ser 

suficientemente robusto para impedir la proyección de la broca o de fragmentos de la 

misma en caso de rotura de ésta. Además, un dispositivo debe impedir el 

funcionamiento de la máquina con el protector abierto. 
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 El acceso a la parte de la broca utilizada para el trabajo debe ser impedida por un 

segundo protector, el cual deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

 Debe reposar sobre la pieza a trabajar durante la operación. 

 Su puesta en posición de seguridad debe efectuarse automáticamente durante el 

descenso del cabezal y no debe ser trabado por la presencia del dispositivo de 

fijación de las piezas. 

 Debe permitir buena visibilidad del trabajo para el operario.  

 Formar e informar a alos trabajadores sobre el correcto uso, mantenimiento, riesgos y 

medidas preventivas a aplicar en el uso del taladro vertical, guardando registro 

documento. 

Protector en la zona de la broca 

Resguardos transparentes regulables en altura que protejan la broca, y evite las 

proyecciones de partículas del material mecanizado o fragmentos procedentes de la rotura 

de la broca. 

 

 

 

 

Pantalla de policarbonato. Altura de protección regulable. Microruptor estanco. 

Resguardo regulable para la protección en la broca de un taladro. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

■ Ropa de trabajo adecuada, Guantes de protección mecánica y química en caso de 

contacto con aceites de corte o taladrinas, Gafas antiimpacto. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 Cortes o amputaciones. 

 Golpes. 

 Proyección de partículas o fragmentos. 

 Proyección de la sierra o parte de la misma. 

 Contacto directo o indirecto con energía eléctrica. 

 Abrasiones. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 La empresa ha de impartir formación a los operarios encargados de la manipulación de esta 
maquinaria, en cuanto al riesgo que supone la utilización de la misma, la forma correcta de 
utilizarla y las medidas preventivas necesarias durante su utilización. 

 No se puede permitir que la utilice personal no especializado y si es necesario se ha de 
disponer de una llave de contacto. 

 Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al encargado 
para que sea sustituido, evitará accidentes eléctricos. 

 La ubicación de la sierra de cinta portátil, quedará señalizada mediante un rótulo con la 
leyenda: PROHIBIDO UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS. 

 Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al encargado para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes. 
Desconecte la toma de corriente. 

 Antes de iniciar el corte y con la máquina desconectada de la energía eléctrica, observe la 
sierra. Haga que la sustituyan si está fisurada, rajada o le falta algún diente. Si no lo hace 
puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros, pueden resultar accidentados. 

 Para evitar los riesgos por impericia, está previsto que el mantenimiento de este equipo  
será realizado por personal especializado para tal menester. 

 Para evitar el riesgo de caídas al mismo nivel y potenciar la posibilidad del riesgo eléctrico, 
el equipo se ubicará sobre lugares secos evitándose expresamente los lugares 
encharcados. Además, se la limpiará permanentemente de la viruta y serrín de los cortes. 

 Para evitar los riesgos de proyección de partículas y de producción de polvo, se usará la 
sierra de cinta portátil con todos sus elementos de protección y se utilizarán 
obligatoriamente gafas contra las proyecciones y mascarilla de protección de las vías 
respiratorias. 
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 Está terminantemente prohibido modificar o anular las protecciones originales de este 
equipo. 

 

 

Imagen de sierra de cinta 

portátil tipo 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Ropa de trabajo.  

 Casco de polietileno.  

 Botas de seguridad. 

 Mascarilla de protección autofiltrante. 

 Gafas antiproyecciones. 

 Guantes de protección anticorte. 
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INTRODUCCIÓN: 

Se trata de máquinas portátiles, accionadas normalmente por energía eléctrica o 

aire comprimido, que, utilizando distintas herramientas de inserción, ejecutan trabajos 

muy variados sobre diversos materiales. 

Entre los trabajos realizados se puede citar: tronzado, rebarbado, desbaste, 

ranurado, lijado, desoxidado, pulido, etc. 

Entre los materiales trabajados: acero u otros productos metálicos, hormigón, 

piedra natural o artificial, productos de tierra cocida, fibrocemento, madera, etc. 

Las herramientas de inserción que utilizan son: discos de desbastar y tronzar, 

platos de goma con hojas de lijar, cepillos planos y de vaso, muelas de vaso, esponjas 

o fundas de pulir, discos de trapo, etc. 

La elección de uno u otro modelo de amoladora estará en función de los trabajos 

a realizar, materiales, potencia requerida, entorno de trabajo, etc. 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 Contacto con la energía eléctrica. 

 Erosiones en las manos. 

 Golpes con fragmentos en el cuerpo o al trabajar piezas inestables. 

 Los derivados de la rotura del disco. 
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 Pisadas sobre materiales (torceduras, cortes). 

 Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones 

imprevistas de la máquina. 

 Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del 

mismo, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.  

 Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, 

ocasionados por chispas. Puede incluso darse el caso de trabajar aleaciones con 

componentes peligrosos en estado de polvo cuya captación y eliminación resulte 

imprescindible.  

 Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.  

 Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento 

que se produce dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y 

vibración de la misma, reflexión, etc.  

 Exposición a vibraciones.  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Las amoladoras estarán protegidas mediante doble aislamiento eléctrico. 

 El suministro eléctrico a la amoladora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir 
del cuadro general (o de distribución), dotada con clavijas macho-hembra estancas. 

 Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  

 No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión 
excesiva. Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida 
de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de 
equilibrio, etc.  

 En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar 
la pieza a trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  

 Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, 
ya que, en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los 
efectos se pueden multiplicar.  

 No utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los 
hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, 
pecho o extremidades superiores.  
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 Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de 
puente 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su carcasa 
de protección. En caso afirmativo, entrégueselo al Encargado para que sea reparado. No lo 
utilice, evitará el accidente. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión. Rechácelo si presenta repelones 
que dejen al descubierto hilos de cobre o si tiene empalmes rudimentarios cubiertos con 
cinta aislante, evitará lesiones. 

 Elija siempre el disco adecuado para el material a trabajar. Considere que hay un disco para 
cada menester; no los intercambie, en el mejor de los casos, los estropeará sin obtener 
buenos resultados y correrá riesgos innecesarios. 

 No intente reparar la amoladora, ni la desmonte. Debe repararlas un especialista. 

No golpee con el disco al mismo tiempo que corta, por ello no va a ir más deprisa. El disco puede 

romperse y causarle lesiones. 

 Sustituya inmediatamente los discos gastados. 

 Evite depositar la amoladora aún en movimiento y conectada a la red eléctrica directamente 
en el suelo, es una posición insegura. 

 No desmonte nunca la protección normalizada de disco ni corte sin ella. Puede sufrir 
accidentes serios. 

 Desconéctela de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones de cambio de disco. 

 Moje la zona a cortar previamente, disminuirá la formación de polvo. Use siempre la 
mascarilla con filtro mecánico antipolvo, evitará lesiones pulmonares. 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Casco de protección. 

 Calzado de seguridad. 

 Ropa de trabajo adecuada. 

 Guante de cuero. 

 Gafas antiimpacto. 

 Protectores auditivos. 

 En su caso, mascarilla Tipo I contra el polvo. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

 Golpes a objetos y/o personas durante la operación. 

 Caída de cargas suspendidas. 

 Contacto con energía eléctrica. 

 Erosiones y cortes debidos al uso. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

Antes de empezar la jornada de trabajo es necesario: 

 Mantenimiento de los pasillos de circulación libres de obstáculos y señalizados. 

 Comprobar el estado de los ganchos y pestillos de seguridad. 

 Comprobar el estado de los cables y/o cadenas (desgastes, rotura de alambres, estado 

de los eslabones, cocas, etc.). 

 Revisar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina. 

Durante las operaciones de izado: 

 Levantar siempre verticalmente las cargas. 

 Si la carga, una vez alzada, no está correctamente situada, volver a bajarla lentamente 

y situarla correctamente. 

 Nunca se deben levantar cargas si las cadenas o cables están enredados. Deben 

desenredarse antes de iniciar la operación de izado. 

 No se debe nunca arrancar o hacer esfuerzos laterales. El gancho y los cables deben 

estar siempre verticalmente sobre la carga. 

 Debe verificarse el correcto equilibrado de la carga antes de iniciar el izado, evitando 

los balanceos. 
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 No sobrecargar nunca el polipasto. 

 Siempre se debe observar la carga durante el izado de ésta. 

 Al trasladar cargas de gran longitud deben vigilarse sus extremos y cuidar de no 

golpear a personas, equipos, etc. No se acompañarán las cargas directamente con la 

mano, puesto que al estar próximo a la  carga se pueden producir golpes o aplastamientos.

 Evitar que las cargas sobrevuelen a las personas y máquinas. 

 Cuando se sobrevuelen zonas de trabajo, avisar a los trabajadores para que se retiren 

de ésta. 

 Cuando se trabaje sin carga se elevará el gancho para evitar golpes a personas y 

objetos. 

 Está prohibido enderezar las cargas golpeándolas contra muros, pilares, objetos u otras 

cargas. 

 Las cadenas o los cables no deben ser arrastrados por el suelo o por encima de 

máquinas o materiales. 

Durante las operaciones de descenso: 

 No dejar las cargas suspendidas. 

 No balancear las cargas para depositarlas. 

 Al situar la carga en una plataforma o suelo, asegurarse que todos los extremos están 

apoyados. 
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Imagen de polipasto 

 

RELACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

 Ropa de trabajo.  

 Casco de polietileno.  

 Botas de seguridad. 

 Guantes de seguridad frente a riesgos mecánicos. 
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RECOMENDACIONES EN TRABAJOS CON PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN DE DATOS 

1. EQUIPO INFORMÁTICO DE TRABAJO 

1.1   El monitor debe ser independiente de la CPU y del teclado del ordenador, de 
manera que pueda colocarse en la postura más cómoda para el usuario. 
Esta característica se cumple en todos los ordenadores de sobremesa, pero 
no en los portátiles. El portátil no es recomendable para puestos de trabajo 
donde las tareas informáticas sean relativamente frecuentes o continuadas. 

1.2 . Debe ser posible ajustar el giro y la inclinación del monitor, para orientar la 
pantalla hacia el usuario. 

1.3 . Las actividades que impliquen el uso de información gráfica, exigen 
monitores de mayor tamaño que en las que se basan en la simple lectura de 
caracteres. Las características recomendadas para los caracteres, según la 
tarea a realizar son: 

TRABAJO 
PRINCIPAL 

TAMAÑO 
(DIAGONAL) 

RESOLUCIÓN 
(“PIXELES”) 

FRECUENCIA    
DE IMAGEN 

OFICINAS 35 cm. (14”) 640 x 480 70 Hz 

GRÁFICOS 42 cm. (17”) 800 x 600 70 Hz 

PROYECTO 50 cm. (20”) 1024 x 768 70 Hz 

1.4 . El usuario debe poder ajustar el contraste de luminancias entre los 
caracteres y el fondo de la pantalla. Se recomienda que la polaridad de la 
pantalla sea positiva (fondo claro sobre caracteres oscuros). 

 

  POLARIDAD POSITIVA                                             POLARIDAD NEGATIVA
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1.5 . La imagen de la pantalla debe ser estable. La estabilidad está relacionada 
con la frecuencia de refresco de la pantalla. La frecuencia mínima 
recomendada es de 70 hz, aunque la mayoría de los equipos actuales 
admiten frecuencias superiores. Los parpadeos en la imagen pueden estar 
relacionados con una configuración baja en frecuencia, aunque también 
pueden haber parpadeos si se tienen altavoces, móviles u otros equipos que 
creen campos magnéticos intensos.   

                                                                                                

1.6 . Las actuales pantallas de visualización de datos disponen de un tratamiento 
interno de antirreflejos, pero la naturaleza reflectante de la superficie de 
vidrio de la mayoría de las pantallas hace que sean muy susceptibles a la 
generación de reflejos. Existen dos formas de controlar estos reflejos: 

a) Mediante el acondicionamiento del entorno medioambiental donde se 
ubica la pantalla; evitando la presencia de fuentes de luz susceptibles de 
reflejarse en ella (esto se puede complementar con los dispositivos de 
inclinación y giro de la pantalla). 

b) Mediante la intervención en la propia pantalla; bien sea mediante la 
elección de modelos con tratamiento antirreflejo y capacidad de 
proporcionar buenos niveles de contraste, o bien mediante la 
incorporación de filtros antirreflejo apropiados 

1.7 . Si carece de la posibilidad de regular la ubicación del monitor, en lo referente 
a la distancia y altura del mismo, se debe colocar un mecanismo, brazo, 
mesa auxiliar, etc. que lo posibilite. Las 
recomendaciones indican el situar la parte 
superior del monitor en la horizontal visual y, 
con monitores de 14”, 17” a una distancia 
cercana a los 50 cm. Para evitar giros del 
cuello, se debe colocar el monitor (siempre que 
sea posible) frontalmente. 

1.8 . El teclado debe disponer de movilidad e independencia respecto al resto del 
equipo. El cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano, cumpliendo 
con: 
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1.9 . Si el diseño incluye un soporte para las manos, su profundidad debe ser al 
menos de 10 cm. Si no existe dicho soporte se debe habilitar un espacio 
similar en la mesa delante del teclado. 

 

1.10 .La superficie del teclado será mate y no reflectante, con teclas con 
impresión de caracteres oscuros sobre fondo claro y forma, tamaño y 
accionamiento de éstas, adecuado. 

1.11 El teclado incluirá la letra ñ y los demás caracteres del castellano. 

1.12 La forma del ratón debe adaptarse suavemente a la curva de la mano, y sus 
dimensiones a las de las personas más pequeñas. Contrariamente a lo que 
se piensa, las formas anatómicas, no son deseables en dispositivos de uso 
general. Son preferibles las formas suaves y redondeadas que se adapten 
bien a la mayoría de la población, entre un 7% y un 10% de la población es 
zurda. 

2. MOBILIARIO DEL PUESTO 

2.1 . El puesto debe tener las dimensiones suficientes para que se puedan 
colocar con holgura los elementos de trabajo. En el caso de no ser 
suficiente, priorizar las herramientas de trabajo según el uso que se les dé. 

2.2 . Bordes, esquinas y aristas deben estar redondeadas, para evitar el peligro 
de accidentes en caso de golpes (preferiblemente, con un radio mayor de 2 
mm para las aristas y de 1 cm para las esquinas). Es importante que no 
haya salientes debajo del tablero, por el peligro de golpes en las rodillas al 
entrar y salir de la mesa. 

2.3 . Las mesas deben tener acabado mate y color suave, para favorecer el 
confort visual mientras se lee o se escribe. Se deben evitar mesas con 
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acabados brillantes que pueden provocar reflejos, y mesas demasiado 
oscuras, ya que dan lugar a un contraste excesivo entre los documentos y la 
pantalla de ordenador. 

2.4 Las dimensiones de la mesa de trabajo 
recomendadas son las que se muestran a 
continuación, con una anchura mínima de 
60 cm (recomendada 85 cm o más). 

2.5 . Para las tareas de lectura de documentos 
en soporte de papel y de introducción de 
datos en el ordenador, es recomendable la utilización de un atril o 
portadocumentos, ya que favorece las posturas adecuadas del cuello y alivia 
la tensión muscular en esta zona (evita flexiones 
y giros del cuello). Además cuando el documento 
se coloca a una altura y distancia similar a la de 
la pantalla, se reduce el esfuerzo de 
acomodación visual. 

2.6 . El atril, deberá cumplir con: 

• Ajustable en altura, inclinación y distancia. 

• Con soporte donde descansa el documento debe ser opaco y con una 
superficie de baja reflectancia. 

• Tener la resistencia suficiente para soportar el peso de los documentos 
sin oscilaciones. 

• El atril se debe colocar lo más cercano posible a la pantalla. 

2.7 . La silla de trabajo es junto a la mesa, el elemento con mayor impacto 
ergonómico en el trabajo de oficina. 

Se deben cumplir los siguientes requisitos de diseño: 

• Altura del asiento ajustable en el rango necesario para la población de 
usuarios (de 420 a 530 mm). 

• Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y 
con dispositivos para poder ajustar su altura e inclinación. 

• Profundidad el asiento regulable, de tal forma que el usuario pueda 
utilizar el respaldo sin que el borde del asiento le presione las piernas. 
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• Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y 
construidos a prueba de cambios no intencionados. 

• Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 puntos de apoyo para 
el suelo. Deberían incluir ruedas. 

• El reposabrazos es aconsejable, siempre que permita al trabajador 
acercarse al plano de trabajo. 

 

 

 

 

Ajuste correcto de la silla 

A. Seleccionar la altura del asiento de forma que los codos (que descansan 
en la mesa o en el teclado), formen un ángulo de 90º. 

B. Lo mismo cabe decir del ángulo de las rodillas con los pies que 
descansan en el suelo. 

C. Para usuarios muy altos la altura del asiento debe modificarse por medio 
de una mesa ajustable en altura. 

2.8 . Para usuarios muy bajos puede ser preciso la utilización de un reposapiés. 
El cual cumplirá con: 

• Inclinación ajustable entre 0 y 15º sobre el plano horizontal. 

• Dimensiones mínimas de 45 cm. de ancho por 35 cm. de profundidad. 

• Superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para los pies, como 
en sus apoyos para el suelo. 

• Ajustar la longitud del asiento, para que al apoyarse en el respaldo, 
quede aproximadamente un palmo de anchura entre las rodillas y el 
borde delantero de las sillas. 

• La almohadilla lumbar debe quedar justo por encima de la cintura, es 
decir, en el punto en el que más curvadas están las vértebras lumbares. 
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• Se recomienda colocar el monitor frontalmente, y que la horizontal de la 
visión coincida con la parte superior del monitor. 

3. ENTORNO DE TRABAJO 

3.1 . En las oficinas debe existir una iluminación de tipo general, complementada 
en caso necesario por otra localizada de tipo individual (flexo o lámpara 
auxiliar). El nivel recomendado para tareas habituales de oficinas es del 
orden de 500 lux. 

3.2 . Es preciso mantener un equilibrio entre las diferentes intensidades de luz 
que recibimos desde las superficies incluidas en el campo visual. La relación 
de luminancias entre los componentes de la tarea no debe superar el 10:1. 
La relación entre la tarea y el entorno alejado no debe superar el 100:1. 

3.3 . En caso de necesitar más luz para leer documentos, utilizar una lámpara de 
iluminación localizada. 

3.4 . Se deben evitar deslumbramientos directos que se producen al dirigir la vista 
a una superficie con un brillo excesivo (ventana o luz directa del techo). Para 
evitar el deslumbramiento directo conviene actuar sobre las causas, 
siguiendo las siguientes recomendaciones: 

- Las ventanas deben disponer de dispositivos (cortinas, persianas o 
similares) que permitan regular la entrada de luz exterior. 

- Las luminarias del techo deben ser diseñadas de manera que no 
produzcan deslumbramientos (colocación de pantallas difusoras). 

- Ubicar el puesto de trabajo adecuadamente en relación con las fuentes 
de luz. Evitar las ventanas situadas frente o detrás del trabajador. Se 
debe colocar la mesa de forma que las ventanas queden en un lateral. 

3.5  Se deben evitar reflejos, para ello se recomienda: 

• Todos los elementos y superficies en el 
entorno de trabajo deben tener un acabado 
mate. 

• Si el monitor está inclinado hacia arriba, 
inclinarlo hacia abajo. 

• Reducir la iluminación general de fondo. 
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• Utilizar las cortinas o persianas de las ventanas. 

• Modificar la posición del ordenador. Esta solución es aceptable siempre y 
cuando el cambio de ubicación de la pantalla no suponga una mala 
postura para el trabajador. 

• Ubicar el puesto de trabajo entre hileras de luminarias.  

• Limpiar la pantalla regularmente con productos adecuados. 

 

El color del entorno influye en la percepción de la información visual y en la 
sensación de bienestar del trabajador. Las recomendaciones más relevantes 
sobre este aspecto son: 

• Para las paredes del entorno y las superficies amplias, colores claros y 
poco saturados (tonos pastel). 

• El brillo debe disminuir a medida que desciende la línea visual; techos 
claros, paredes de tonos medios y suelos de tonos medios a oscuros. 

3.7 . Las condiciones termohigrométricas deben acercarse lo máximo posible a: 

Tª operativa verano.....23º a 26º C. 

Tª operativa invierno...20º a 24º C. 

• Las sensaciones de sequedad en los ojos y mucosas se pueden prevenir 
manteniendo la humedad relativa entre el 45% y el 65%, para cualquiera 
de las temperaturas comprendidas dentro de dicho rango. 

• No debe haber ningún equipo instalado que provoque calor adicional que 
pueda causar molestias. 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 98 

       

3.8 . Los problemas de disconfort térmico suelen ser debidos a diferentes 
requisitos de velocidad de salida del aire de los equipos de climatización: en 
verano son necesarias velocidades bajas y en invierno velocidades altas. 
Por ello se recomienda regular la velocidad de salida del aire en vez de subir 
o bajar excesivamente la temperatura del termostato.  

3.9 . Reorientar los difusores causantes de molestias de manera que la salida de 
aire no incida directamente sobre el trabajador. 

3.10 .Se recomienda que en los puestos de trabajo con PVD´s, el ruido sea lo 
más bajo posible. Por ello, se utilizarán equipos con una emisión sonora 
mínima, unido al acondicionamiento del local. 

Para tareas difíciles y complejas que requieran concentración, no se 
deberían sobrepasar los 55 dB (A). 

3.11 Para reducir el nivel de ruido provocado por las fotocopiadoras, impresoras y 
otros equipos, se recomienda cambiarlos de ubicación. 

Las recomendaciones relativas al espacio de trabajo son las que se muestran 
en el dibujo. 

Si existe una carga considerable de visitas y/o consultas de compañeros de 
trabajo, se deberá disponer de un espacio frente a la mesa. 

4. PROGRAMAS DE ORDENADOR 

El programa deberá estar adaptado a la tarea que se realice, siendo de fácil 
utilización y poder adaptarse al nivel de conocimientos y experiencia del usuario. 

No se utilizará ningún dispositivo cuantitativo o cualitativo de control, sin que 
los trabajadores hayan sido informados y previa consulta de los representantes. 

El programa proporcionará a los trabajadores indicaciones sobre su 
desarrollo. Mostrarán la información en un formato y ritmo adaptados a los 
trabajadores. 

5. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

5.1 . Ante las sensaciones de fatiga visual, mental o musculoesqueléticas, se 
propondrán pausas planificadas, de forma que: 

• Sean introducidas antes de que sobrevenga la fatiga. 
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• El tiempo de la pausa no debe ser recuperado aumentando el ritmo de 
trabajo durante los periodos de actividad. 

• Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las largas y 
escasas. 

• Siempre que sea posible, las pausas visuales deben hacerse lejos de la 
pantalla y deben permitir al trabajador relajar la vista. A título orientativo, 
lo más habitual sería establecer pausas de unos 10 ó 15 minutos por 
cada 90 de trabajo con pantallas. 

• En trabajos que requieran una gran atención conviene realizar una pausa 
de 10 minutos cada 60. 

• No se recomienda trabajar más de dos horas con pantallas sin realizar 
pausas. 

5.2 . Se recomienda la formación e información de los trabajadores usuarios 
sobre ejercicios visuales y musculares que ayuden a relajar la vista y el 
sistema musculoesquelético durante las pausas, así como los riesgos que 
puedan conllevar el ser usuario de PVD's. 

5.3 . Se debe formar al trabajador en el manejo del equipo, de todo sistema 
específico, así como de modificaciones importantes que se produzcan en el 
mismo. 

5.4 . Informar al servicio médico de qué trabajadores son usuarios de PVD's, para 
que puedan realizar las tareas de evaluación y seguimiento de las posibles 
fatigas mental, visual y musculoesqueléticas. 
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS: 

Debido a las características de nuestro trabajo, nos vemos obligados a tener que 

realizar trabajos de muy variada índole, entre los que cabe el hecho de tener que 

manipular maquinaria, objetos pesados para su reparación, etc. Por ello nos vemos 

expuestos a un riesgo evidente: 

 Lesiones dorsolumbares. 

MEDIDAS PREVENTIVAS: 

La presente normativa interna, tiene por objeto dar la información necesaria a los 

trabajadores, en aquellas tareas que impliquen la Manipulación Manual de Cargas, y 

que entrañen riesgos en particular dorsolumbares para los trabajadores de acuerdo a lo 

establecido en el R.D. 487/97 (ANEXO I). 

Se entiende por manipulación manual de cargas, cualquier operación de transporte 

o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, 

la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o 

condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 

para los trabajadores. 

A efectos prácticos podrían considerarse como cargas los objetos que pesen más 

de 3 Kg. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular 

dorsolumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

• Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

• Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de 

desplazarse. 

• Cuando está colocada de tal modo que debe someterse o manipularse a 

distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo. 
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• Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede 

ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

ESFUERZO FÍSICO NECESARIO 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los 

casos siguientes: 

• Cuando es demasiado importante. 

• Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión 

del tronco. 

• Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 

• Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

• Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el 

agarre. 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO DE TRABAJO 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular 

dorsolumbar, en los casos siguientes: 

• Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el 

ejercicio de la actividad de que se trate. 

• Cuando el suelo es irregular y, por lo tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien 

es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

• Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la 

manipulación manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

• Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 

manipulación de la carga en diferentes niveles. 

• Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 
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• Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

• Cuando la iluminación es inadecuada. 

• Cuando exista exposición a vibraciones. 

EXIGENCIAS DE LA ACTIVIDAD   

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una 

o varias de las exigencias siguientes: 

• Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 

particular la columna vertebral. 

• Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

• Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

• Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

FACTORES INDIVIDUALES DE RIESGO 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

• La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

• La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 

trabajador. 

• La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

• La existencia previa  de patología dorslumbar. 

Cuando en tareas de manipulación de cargas, se sobrepase la capacidad física o 

estas tareas sean repetitivas, pueden producirse lesiones en la espalda. 

Los huesos, músculos y articulaciones de la espalda pueden dañarse si se someten a 

esfuerzos superiores a los que en principio están preparados para resistir o si estos 

esfuerzos son repetitivos. 
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El esfuerzo de un levantamiento no es sólo el resultado del peso del objeto 

manipulado, si no que depende también de la posición y forma en que se ejecuta. 
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TECNICAS SOBRE LA CORRECTA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 

1. ESTUDIAR LA CARGA 

 Cómo y por dónde agarrar la carga. 

 Si tiene astillas, clavos, etc. 

 Si es resbaladiza. 

 Con mucho cuidado levantar un poco el objeto a mover, 

para determinar el peso y el C.D.G. 

 Si existe riesgo de atrapamientos (manos y pies) 

2. ESTUDIAR EL TRAYECTO         Revisar el camino por donde se ha de pasar. 

 Eliminar cualquier obstáculo en su camino, recordando 

que existen obstáculos que no se pueden mover. 

 Utilizar los equipos de protección individual (EPI's): 

calzado de seguridad, guantes de cuero y también 

gafas de seguridad y casco, si fuese necesario. 

 3. ESTUDIAR LOS MEDIOS AUXILIARES 

 Carros 

 Cuerdas 

 Palancas, etc. 

4. ASEGURAR UN BUEN APOYO DE LOS PIES 

 Posicionar correctamente los pies, manteniéndolos 

separados y con uno ligeramente separado del otro. 

5. DOBLAR LAS PIERNAS Y MANTENER LA ESPALDA RECTA 

 Colocarse lo más cerca posible del objeto.  

 Agacharse doblando las rodillas, manteniendo la 
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espalda recta. 

 Coger el objeto firmemente. 

 Contraer el abdomen. 

 Utilizar los músculo de la pierna para levantarse 

(manteniendo la espalda recta). 

 Realizar el levantamiento con suavidad y de 

forma controlada. 

OTRAS ALTERNATIVAS PARA MANEJAR CARGAS 

Empujar una carga es más fácil para la espalda que estirarla. Cuando se empuje una 

carga se ha de tener en cuenta: 

• Mantenerse cerca 

• No inclinarse hacia delante 

• Utilizar ambos brazos 

• Mantener contraidos los músculos del abdomen 

Si se ha de estirar una carretilla manual: 

• Colocarse delante del objeto con un pie, al menos 30 centímetros delante del otro. 

• Mantener la espalda tensa. 

• Doblar ligeramente las rodillas. 

• Estirar con un movimiento uniforme. 

• Vigilar no engancharse el pie, con la rueda del carro. 
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OTROS CONSEJOS SOBRE MANIPULACIÓN 

 Evitar torsiones del tronco al levantar/bajar 

cualquier carga. 

 

 

 

 Mantener la carga cerca del cuerpo. 

 

 

 

 Llevar equilibrada la carga. 

 

 

 No entorpecer la visibilidad. 

 

 

 No levantar objetos por encima de los hombros. 

 

 

 

 



Implantación Plan de Prevención  ANEXO T Pág. 107  

       

NORMATIVA DE REFERENCIA 

5.1. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

5.2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

5.3. Guía Técnica (I.N.S.H.T.), para la evaluación y prevención de los riesgos relativos 

a la manipulación manual de cargas. 

5.4. Norma UNE EN 20780. 

5.5. Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de  trabajo temporal. 
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EXPEDICIONES 

 

RIESGOS LABORALES 

• Atropellos por carretillas. 

• Caída de objetos. 

• Caídas al mismo y diferente nivel. 

• Cambios térmicos frío / calor. 

• Conducción de vehículos. 

• Golpes contra objetos. 

• Manejo / manipulación incorrecta de cargas, ergonomía incorrecta y movimientos 
repetitivos. 

• Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al caminar por los pasillos. 

• Ubicar correctamente los materiales dispuestos en altura, colocar los restos de 
bobinas y de banquetas en el suelo, no trabajar con carretillas sin pórtico de seguridad 
en zona de semielaborados. 

• Orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizar las barandillas, subir y bajar con la 
debida precaución. 

• Utilizar los equipos de protección individual (frío). Cerrar las puertas abatibles para 
evitar corrientes. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al circular por los pasillos, utilizando 
las carretillas y toros según las instrucciones de trabajo. Deben respetarse las normas 
del código de circulación, especialmente en áreas en las que puedan encontrarse con 
otro vehículo. Moderar la velocidad. 

• Orden y limpieza. 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE SEGURIDAD. 
NO COMER, BEBER NI FUMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
LLEVAR ROPA DE TRABAJO AJUSTADA. PELO RECOGIDO. 
NO LLEVAR BUFANDAS, ANILLOS, PULSERAS, RELOJES, ETC. 
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ALMACÉN 

 

RIESGOS LABORALES 

• Atropellos por carretillas. 

• Caída de objetos. 

• Caídas al mismo y diferente nivel. 

• Cambios térmicos frío / calor. 

• Conducción de vehículos. 

• Golpes contra objetos. 

• Manejo / manipulación incorrecta de cargas, ergonomía incorrecta y movimientos 
repetitivos. 

• Ruido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al caminar por los pasillos. 

• Ubicar correctamente los materiales dispuestos en altura, colocar los restos de 
bobinas y de banquetas en el suelo, no trabajar con carretillas sin pórtico de seguridad 
en zona de semielaborados. 

• Orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizar las barandillas, subir y bajar con la 
debida precaución. 

• Utilizar los equipos de protección individual (frío). Cerrar las puertas abatibles para 
evitar corrientes. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al circular por los pasillos, utilizando 
las carretillas y toros según las instrucciones de trabajo. Deben respetarse las normas 
del código de circulación, especialmente en áreas en las que puedan encontrarse con 
otro vehículo. Moderar la velocidad. 

• Orden y limpieza. 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE SEGURIDAD. 
NO COMER, BEBER NI FUMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
LLEVAR ROPA DE TRABAJO AJUSTADA. PELO RECOGIDO. 
NO LLEVAR BUFANDAS, ANILLOS, PULSERAS, RELOJES, ETC. 
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PLEGADORAS 

RIESGOS LABORALES 

• Atropellos por carretillas. 

• Caída de objetos. 

• Caídas al mismo y diferente nivel. 

• Cambios térmicos frío / calor. 

• Conducción de vehículos. 

• Golpes contra objetos. 

• Manejo / manipulación incorrecta de cargas, ergonomía incorrecta y movimientos 
repetitivos. 

• Ruido. 

• Uso incorrecto del aire comprimido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• No manipular internamente la máquina cuando está en funcionamiento. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al caminar por los pasillos. 

• Orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizar las barandillas, subir y bajar con la 
debida precaución. 

• Utilizar los equipos de protección individual (frío). Cerrar las puertas abatibles para 
evitar corrientes. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al circular por los pasillos, utilizando 
las carretillas manual según instrucciones.  

• Utilizar obligatoriamente las protecciones auditivas suministradas, cerrar todas las 
insonorizaciones. 

• Prohibido utilizar el aire comprimido para la limpieza de ropa personal ya que existe el 
riesgo de pérdida de retina. 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE SEGURIDAD. 
NO COMER, BEBER NI FUMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
LLEVAR ROPA DE TRABAJO AJUSTADA. PELO RECOGIDO. 
NO LLEVAR BUFANDAS, ANILLOS, PULSERAS, RELOJES, ETC. 
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OFICINAS 

 

RIESGOS LABORALES 

• Caídas al mismo y diferente nivel. 

• Golpes en estanterías, armarios, archivadores y otros elementos. 

• Manejo de objetos. 

• Pantallas de visualización de datos. 

• Riesgo eléctrico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• Orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizar las barandillas, subir y bajar con la 
debida precaución. 

• No sobrecargar armarios y archivadores, retirar periódicamente los materiales que no 
sirvan. 

• Desconctar los enchufes tirando de la clavija. Mantener el cblead de los ordenadores, 
impresoras, teléfonos perfectamente ordenados y sin trazados por el suelo. 

 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE SEGURIDAD. 
NO COMER, BEBER NI FUMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
LLEVAR ROPA DE TRABAJO AJUSTADA. PELO RECOGIDO. 
NO LLEVAR BUFANDAS, ANILLOS, PULSERAS, RELOJES, ETC. 
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MANTENIMIENTO 

 

RIESGOS LABORALES 

• Atrapamientos / aplastamientos en máquinas. 

• Atropellos por carretillas. 

• Cortes con objetos y herramientas. 

• Electrocución. 

• Caídas al mismo y diferente nivel. 

• Golpes contra objetos. 

• Manejo / manipulación incorrecta de cargas, ergonomía incorrecta y movimientos 
repetitivos. 

• Quemaduras / dermatitis / proyección de líquidos. 

• Ruido. 

• Uso incorrecto de aire comprimido. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

• No manipular internamente la máquina cuando está en funcionamiento. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al caminar por los pasillos. 

• Orden y limpieza en los puestos de trabajo, utilizar las barandillas, subir y bajar con la 
debida precaución. 

• Extremar la precaución y respetar la señalización al circular por los pasillos, utilizando 
las carretillas y toros según las instrucciones de trabajo. Deben respetarse las normas 
del código de circulación, especialmente en áreas en las que puedan encontrarse con 
otro vehículo. Moderar la velocidad. 

• Proteger las herramientas cortantes, utilizar guantes de protección en operaciones de 
corte. 

• Cumplimiento de las cinco reglas de oro, normas de segurida en trabajos con alta 
tensión. 
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• Utilizar obligatoriamente las protecciones auditivas suministradas, cerrar todas las 
insonorizaciones. 

• Prohibido utilizar el aire comprimido para la limpieza de ropa personal ya que existe el 
riesgo de pérdida de retina. 

 

UTILIZAR OBLIGATORIAMENTE EL CALZADO DE SEGURIDAD. 
NO COMER, BEBER NI FUMAR EN EL PUESTO DE TRABAJO. 
LLEVAR ROPA DE TRABAJO AJUSTADA. PELO RECOGIDO. 
NO LLEVAR BUFANDAS, ANILLOS, PULSERAS, RELOJES, ETC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


