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RESUMEN 

Este trabajo final de Máster expone parte de mi tarea profesional en las prácticas realizadas 

en la Empresa Prevengest S.L. interesada, siempre, en la mejora de la eliminación de fuentes 

de peligro para los trabajadores.  En concreto, acota y trata de la realización de un conjunto 

de fichas informativas de actuación i/o prevención para trabajadores de la construcción de 

obra civil.   

Cada ficha realizada hace referencia a un puesto de trabajo y contiene resumidamente el 

conjunto de riesgos relativos a la Seguridad, Higiene, Ergonomía y Medio Ambiente, así como 

las medidas preventivas y los equipos de protección que se deben utilizar en dicho puesto 

para evitar o minimizar el riesgo.  

Dada la amplia panorámica de riesgos presentes en los puestos de trabajo de este sector, se 

han realizado fichas de seguridad individuales de riesgos puntuales pero repetitivos 

observados en el día a día laboral para facilitar su entrega a todos los trabajadores con 

idéntica tarea.  

Además, también se han realizado fichas informativas de las herramientas, maquinaria y 

equipos de trabajo que se utilizan en una obra. Estas fichas permitirán al trabajador 

documentarse rápidamente de los riesgos que conlleva su uso y de las normas o medidas 

preventivas que se deben tomar.  

En definitiva se trata de redactar documentos que simplifican la información en una evaluación 

de riesgos, manteniendo los datos preventivos más importantes. 

Finalmente, para valorar la idoneidad de las instrucciones en las fichas, resumidas y visuales, 

y su positiva eficacidad en la prevención de accidentes se ha procedido a validarlas con dos 

grupos de trabajadores del mismo puesto. Al primero se le entregó las nuevas fichas 

informativas realizadas i al segundo se le entregó la documentación anteriormente existente 

sobre la evaluación de riesgos y medidas preventivas.   

Queda, pues, verificar si con un contenido visual y resumido de la información preventiva los 

obreros leen y memorizan mejor los riesgos presentes en su trabajo y las medidas preventivas 

a tomar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como antecedentes diré que se ha realizado las prácticas de este Máster en la Empresa 

Assessors prevenció gestió riscos laborals S.L. (Prevengest) ubicada en la Carretera de 

Collblanch, 129-131 del Hospitalet de Llobregat. Esta empresa,  fundada el año  2000,  ha 

captado la confianza de más de 1000 empresas  ofreciendo  prevención  de riesgos en las 

cuatro  Especialidades :   

o Seguridad en el trabajo 

o Higiene Industrial 

o Ergonomía y Psicología 

o Medicina en el trabajo 

Durante el período de mi Prácticum realizado del 1 de agosto 2016 al 31 de marzo de 2017 

de 15:00 a 17:00h, fue objeto del Servicio de Prevención Ajeno “Prevengest, S.L.”, renovar el 

sistema de evaluación de riesgos y a su vez, ofrecer unos modelos informativos más visuales 

y simplificados para los trabajadores, conforme a un sistema preventivo que quería 

experimentar. 

Entre muchas más tareas emprendidas en la mencionada empresa, a la cual reitero mi gratitud 

por la experiencia profesional recibida, se fueron elaborando fichas informativas de PRL para 

los trabajadores de una empresa de construcción. 

Así es como este Trabajo Final de Máster (TFM) se ha ido consolidado sobre la mencionada 

documentación  informativas de PRL por varios motivos que expongo a continuación: 

 En primer lugar, por mi propio interés en desarrollar un trabajo enfocado en la 

prevención dentro del sector de la construcción. Pues complementa los estudios 

realizados del Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación cursados también en 

esta Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona, de la UPC. 

  

 En segundo lugar, porque me ha permitido poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos a lo largo de mi historial académico y a la vez profundizar en ellos,  para 

poder realizar documentos de prevención, claros , concisos y precisos. 

 

 Finalmente, porque quería dejar patente la satisfacción que me ha dado el trabajo de 

estos documentos realizado en el Prácticum de Empresa, sabiendo además que serán 

utilizados y aprovechados para un mejor conocimiento de los riesgos por parte de los 

trabajadores. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Para cualquier empresa la eliminación de los accidentes laborales ha de estar muy presente 

no solamente porque la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, publicada en el B.O.E. del 10 de noviembre de 1995 y reformada por la Ley 54/2003 

de 12 de diciembre, establece en su artículo 16 que el empresario deberá integrar la 

prevención de riesgos laborales en el sistema de gestión de la empresa, sino también por el 

elevado coste económico y sanitario que representan las pérdidas de jornadas de trabajo, 

productividad, salario en la paga mensual del trabajador, salud de los afectados y bienestar 

familiar y social.    

¿Se pueden entonces evitar o disminuir? ¿Se pueden prevenir? En, efecto, la eliminación de 

la mayoría de riesgos, como por ejemplo golpes, caídas, torceduras, quemaduras o cortes 

con maquinaria y volcaduras o accidentes con vehículos de la empresa, está directamente 

relacionada con el conocimiento de los mismos, con su identificación y con la aplicación de 

medidas preventivas utilizadas adecuadamente para que no se produzcan estos siniestros. 

Por ello, la empresa debe proporcionar una formación adecuada: 

 con información suficiente sobre los riesgos a los que estarán expuestos los 

trabajadores  

 pero también con información clara sobre las medidas preventivas existentes en la 

empresa para evitarlos. 

Además, por las estadísticas del INSHT sabemos que la Construcción es uno de los sectores 

dónde se producen más accidentes.  

En la prevención, hay muchos focos donde poder intervenir, pero en este caso, se pretende 

alertar a los trabajadores acerca de los peligros que les rodean, así como generar 

conocimientos que les ayuden a crear hábitos más seguros en el puesto de trabajo. 

Buscando esta finalidad, el trabajo se ha enfocado en: 

 Estudiar los riesgos más importantes y que más aparecen en los trabajos de 

construcción civil.   

 Una vez conocidos, se procederá a hacer un resumen de estos y ver en la situación 

que pueden provocarse  

 Saber cuáles son las medidas preventivas más importantes que deben tomarse en 

los principales trabajos de la construcción.  
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Es cierto que ya existen muchas fuentes con exhaustiva información acerca de temas 

preventivos, pero cuesta encontrar análisis previos donde la información quede claramente 

resumida siendo visual y fácilmente accesible para los trabajadores de la construcción.   

Es pues, por todo ello que este TFM me permitirá profundizar los conocimientos teóricos sobre 

prevención que se han de dar en este sector. 

 

3. OBJETIVOS 

Uno de los objetivos personales de este Trabajo de Final de Máster ha sido poder plasmar la 

erudición universitaria adquirida a lo largo de mi carrera académica, con los conocimientos de 

prevención de situaciones reales.  

Otro objetivo personal de este trabajo ha sido transcribir y asentar estos conocimientos, 

habilidades y destrezas aprendidas porque han contribuido en mejorar mi formación integral 

como futuro técnico superior de prevención de riesgos laborales.  

Por otra parte, he deseado, con la elaboración de los mencionados documentos informativos 

para la empresa PREVENGEST. S.L, confeccionar unos documentos útiles en formato ficha, 

que puedan abarcar a multitud de trabajadores que realicen las mismas actividades.  
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3.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

La intención de este trabajo final, es crear una pequeña guía útil, con la información esencial 

que ha de recibir un trabajador de la construcción dependiendo cual sea su tarea.   

Esta acción se hará proporcionándoles un soporte de información, formación, guía o ayuda 

que finalmente les aporte una sensibilización a los trabajadores en materias de Seguridad y 

Salud en el trabajo.  

A su vez, estos documentos podrán ser utilizados tanto para ir refrescándoles conceptos de 

PRL, como para poder acreditar que se les ha informado de los riesgos que conlleva su puesto 

de trabajo y aprovechar para dar cumplimiento al artículo 18 de la Ley de PRL, referente a la 

entrega de información a los trabajadores. 

Por tanto, se trata de ir más allá de la simple firma del trabajador en un impreso, conforme se 

le ha informado de los riesgos que conlleva su puesto de trabajo. 

Al confeccionar unos documentos en forma de fichas visuales con la información esencial que 

ha de recibir un trabajador de la construcción dependiendo de cuál sea su tarea se ha querido 

alcanzar los siguientes objetivos generales: 

 Aportar los conocimientos de los riesgos potenciales de los diferentes puestos de 

trabajo y detallar las medidas preventivas para tener las nociones básicas de cómo 

actuar. 

 Informar de los riesgos y medidas preventivas de máquinas, equipos y/o instalaciones. 

 Concienciar al obrero en materia de prevención de manera a erradicar creencias como 

”esto se ha hecho toda la vida así y no pasa nada”, “¿me vas a enseñar  cómo hacer 

mi trabajo?”. 

 Ayudar a conseguir más seguridad y salud en el trabajo al sensibilizarlo (ya dice el 

refrán que una imagen vale más que mil palabras).  

 Disminuir dudas, al tener siempre presente y a mano los documentos pudiendo 

refrescar conceptos. 

 Dar seguimiento a las buenas prácticas de acción preventiva,  

 Favorecer cambios positivos al intentar reducir, o eliminar en la medida de lo posible, 

los incidentes y accidentes en trabajos de la construcción.  

.  
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para cumplir los objetivos generales, se debe, con anterioridad, asumir los siguientes objetivos 

específicos: 

 Contribuir al correcto mantenimiento del sistema de gestión de la prevención de 

riesgos laborales de la empresa, a través de actividades como la revisión de 

evaluaciones de riesgos y actividades preventivas. 

 

 Hacer que la información que contienen las fichas sea resumida, clara y sencilla de 

entender para cualquier trabajador.  

Finalmente, también se ha pretendido conocer la fiabilidad y utilidad de estos documentos.  

Pues los trabajadores de la construcción son un público difícil para el aprendizaje y asimilación 

de información de prevención de riesgos laborales. Muchas veces no es suficiente con haber 

realizado un buen documento informativo, si este no llega al trabajador.    
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4. MARCO TEÓRICO 

 

Para tales propósitos, se ha tomado de referencia al artículo 18 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, donde se menciona que todos los contratistas y subcontratistas deberán 

garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de los riesgos y todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en de su 

trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información de la que se trata en todo momento siempre será complementaria a la 

formación que deben poseer los trabajadores.  

 

 

  

“Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

Artículo 18 Información, consulta y participación de los trabajadores 

1. A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en la presente Ley, el 
empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: 

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo, tanto aquellos 
que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos señalados 
en el apartado anterior. 

c) Las medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la presente 
Ley. 

En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que 
se refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de 
dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada trabajador de 
los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de 
protección y prevención aplicables a dichos riesgos. 

2. El empresario deberá consultar a los trabajadores, y permitir su participación, en el marco 
de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, de conformidad 
con lo dispuesto en el capítulo V de la presente Ley. 

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos de participación y representación previstos en el capítulo V de esta Ley, dirigidas 
a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud en la empresa.” 
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4.1. INFORMACIÓN  

4.1.1. ¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR INFORMACIÓN Y QUÉ POR 

FORMACIÓN? 

 

Algunos especialistas definen la “información” como un conjunto de datos que se han 

ordenado de modo adecuado para la consecución del objetivo concreto que se pretende. Si 

la persona que los recibe conoce el lenguaje que emplea el emisor y el contexto al que los 

datos se refieren, entonces esos datos pueden producir conocimiento nuevo en el receptor. 1 

Otros suelen definir la “información” como el conjunto de datos que al ser ordenados en un 

contexto sirven para disminuir la incertidumbre y aumentar el conocimiento.  

Según los autores Julián Pérez Porto y Ana Gardey en su Definición del Concepto de 

información existe un vínculo indisoluble entre la información, los datos, el conocimiento, el 

pensamiento y el lenguaje.2 

En Prevención de Riesgos Laborales, podemos definir la información como el conjunto 

de “instrucciones” transmitidas que recibe el trabajador para realizar el trabajo de forma 

segura. 

Por otro lado, por formación profesional se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes 

encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 

aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros trabajadores a lo 

largo de toda la vida.  

Como se ha dicho, la formación en prevención consiste en comunicaciones que pretenden 

enseñar al trabajador de forma duradera los riesgos de su puesto y las medidas preventivas 

para poder desempeñar su función de una forma segura y saludable.  

Se trata no sólo de que los trabajadores conozcan lo que tienen que hacer y por qué, sino de 

que aprendan a hacerlo.  

 

La diferencia entre la información y la formación, es que con la información, se transmiten 

datos esperando una respuesta o cambio de actitud puntual por parte del receptor mientras 

                                                                 
1 Guía de buenas prácticas sobre Información y formación de los trabajadores y las trabajadoras en 

Prevención de Riesgos Laborales.  
2 Definición de: Concepto de información (http://definicion.de/informacion)/Autores: Julián Pérez Porto 

y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. 
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1. Los riesgos para su seguridad y salud, tanto los que afectan a la empresa en su conjunto 

como los específicos de cada puesto o función.  

2. Las medidas y actividades de prevención y protección aplicables a esos riesgos.  

3. Las medidas adoptadas y las acciones previstas en materia de primeros auxilios, lucha 

contra incendios y evacuación, en las distintas situaciones de emergencia.  

Con carácter particular, es decir, cuando proceda y para cada persona directamente 

afectada, la información específica sobre su puesto de trabajo habrá de incluir además:  

4. Los agentes químicos peligrosos presentes en el lugar de trabajo, incluyendo su 

denominación, los riesgos para la seguridad y la salud (categoría, indicación de peligro, 

pictograma, frases H), los valores límite de exposición profesional establecidos en España, 

las medidas preventivas a adoptar, tanto de protección colectiva como individual, la 

actuación que debe seguirse en casos como vertido, salpicadura, incendio u otras 

emergencias, y las medidas de primeros auxilios. Estas informaciones pueden prepararse a 

partir de la ficha de datos de seguridad del producto, que debe quedar a disposición de estos 

trabajadores.  

5. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 

cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 

anormales que puedan preverse, con especial atención a las conclusiones que puedan 

deducirse de los incidentes ocurridos en la práctica.  

6. Los riesgos contra los que protegen los equipos de protección individual cuya utilización 

sea preceptiva, así como las actividades u ocasiones en las que deben utilizarse. Asimismo, 

deberá proporcionárseles instrucciones, preferentemente por escrito, sobre la forma correcta 

de usarlos, mantenerlos y sustituirlos. 

 

que con la formación se espera del receptor que conozca lo que tiene que hacer y lo aprenda 

a hacer y sepa porqué.  

Aun así, en este trabajo se evaluará los conocimientos obtenidos de las fichas informativas 

realizadas ya que es el único modo de poder validar si las fichas informativas son útiles para 

los trabajadores. 

 

4.1.2. ¿SOBRE QUÉ HAY QUE INFORMAR Y POR TANTO FORMAR? 

 

De acuerdo con la legislación española, (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 

18.) los trabajadores deben recibir de la empresa información sobre:  
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Por lo tanto, para realizar una entrega completa los documentos-fichas encomendados 

deberán reflejar toda la información de PRL anterior de los riesgos generales y específicos del 

puesto de trabajo, así como las medidas preventivas a adoptar para su eliminación o 

reducción, sin olvidar las medidas de emergencia.   

La información y formación también se referirá a la utilización de los equipos de trabajo y de 

protección individual que han de ser empleados por los trabajadores.  

 

4.1.3. ¿CÓMO Y A QUIÉN HAY QUE INFORMAR Y FORMAR? 

La Ley de PRL, recoge en sus artículos 18 y 19, las obligaciones en materia formativa a llevar 

a cabo por el empresario, entre las que identificamos, que la “información y la 

formación”, debe ser suministrada a todos los trabajadores de la empresa, independiente de 

su relación laboral, ya sean indefinidos o de duración determinada, y a los trabajadores 

autónomos que prestan servicios en la empresa. 

Si nos referimos a los trabajadores, claro objetivo de estas fichas, se indica que la información 

deberá ser comprensible para cada uno de ellos i preferiblemente escrita. 

Para que la información proporcionada sea entendedora y adaptada al conocimiento previo 

de los destinatarios se utilizará fichas visuales con mensajes básicos y lenguaje instructivo 

breve y claro. 

 

4.1.4 ¿CUÁNDO HAY QUE INFORMAR Y FORMAR? 

La normativa española no da una respuesta concreta a la pregunta. Para protección del 

trabajador se establece en la empresa que debe ser impartida en el momento de la 

contratación, y luego periódicamente, cuando cambien las condiciones de trabajo tanto por 

las funciones desempeñadas por el trabajador, como por la introducción de nuevos equipos 

de trabajo y tecnologías. 

 

En este sentido, hasta que no haya concluido por completo el proceso de información respecto 

a los riesgos y medidas de prevención y protección relativas a la obra civil, el trabajador no 

deberá iniciar su actividad laboral en la misma.  
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Y como bien hemos dicho, la información deberá ser continua, pues una obra no es un centro 

de trabajo permanente en el que se puede hacer una Evaluación de Riesgos con validez 

durante un período de tiempo significativo.  

Así pues, los documentos que hemos realizado son informativos y orientativos, pues una obra 

está en constante transformación y por tanto la prevención de riesgos laborales también se 

deberá planificar a partir del desarrollo mismo de los trabajos o de la obra. Por tanto, esta 

entrega de información no será acreditativa si no hay un seguimiento detrás, pues se tendrá 

que adaptar en cada momento a las actividades que se desarrollan allí y a la situación en que 

se encuentran los elementos en el terreno de la obra.  

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Como se indica al principio, todo el trabajo correspondiente a este TFM ha sido elaborado 

durante el periodo de prácticas de 900 horas, realizadas desde el 1 de agosto de 2016 al 31 

de marzo de 2017, en horario de 15.00h a 17.00h en la empresa Prevengest, S.L. 

En particular, este TFM consiste en la confección y redacción de 28 fichas de Prevención de 

Riesgos Laborales diseñadas para trabajadores de la construcción. Estas se han realizado 

bajo la tutelación de varios compañeros del Servicio de Prevención del Departamento de 

Construcción con el propósito de ofrecer unos modelos visuales, claros y concisos para los 

obreros, conforme a un modelo preventivo que la empresa quiere ensayar y comprobar en su 

eficacidad.    

Para tal comprobación, se hace una valoración de si han sido útiles las fichas diseñadas, 

favoreciendo cambios positivos en ellos como por ejemplo una mayor concienciación de la 

prevención, una mejor retención de la información básica aportada o un incremento de la 

visión de los riesgos a evitar.  

Este proceso se ha realizado mediante un cuestionario tipo test a diferentes trabajadores con 

idéntico trabajo que se han divididos en dos grupos, uno en que se le ha entregado las fichas 

(grupo experimental) y otro al que no (el grupo de control). 
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6. MEDIOS UTILIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DEL TFM  

A continuación vamos a detallar todos los medios que hemos utilizado para realizar este 

proyecto de final de Máster. 

6.1 MEDIOS MATERIALES  

Para la realización de este trabajo se ha elaborado y posteriormente utilizado los siguientes 

documentos: 

 Fichas informativas de Prevención de riesgos laborales (3 tipos de documentos):  

o Notas informativas de seguridad: para todos los trabajadores 

o Ficha de riesgos y medidas preventivas por puesto de trabajo 

o Ficha de riesgo 

 

 Cuestionarios tipo test para la validación. 

 

6.2 MEDIOS HUMANOS  

Antes de centrarnos en la realización de las fichas, hemos tenido en cuenta a qué público en 

concreto van destinadas. En mi caso, las he realizado para clientes del Servicio Prevención 

Ajeno (SPA) con puestos de trabajo de la construcción.  

Las pequeñas empresas de la construcción, que son la gran mayoría en este sector, se 

caracterizan por no tener, generalmente, una estructura empresarial en adecuadas 

condiciones. Por esta razón, suelen delegar cuestiones fundamentales o reglamentarias en 

asesorías o empresas externas, como es el caso de la prevención de riesgos laborales que 

delegan en un Servicio de Prevención Ajeno.   

Además, el perfil de los trabajadores suele ser de bajo nivel educativo, siendo la mayoría de 

ellos gente que por necesidad de trabajar o porque no ha querido seguir con los estudios 

acceden a la obra como recurso laboral. Pues para la mano de obra de la construcción., no 

se suele requerir de una formación de larga duración. 3 

                                                                 

3 Fuente obtenida de: Trabajo Fin de Máster: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA CONSTRUCCIÓN: ESTUDIO 

DE LA COMPLEJIDAD Y SINIESTRALIDAD, II Máster en Prevención de Riesgos Laborales. Universidad Pública de Navarra 

Facultad de Ciencias Jurídicas. ALUMNA: Itziar Rincón Larre. TUTOR: Dr. Pedro Villanueva Roldán. FECHA: Julio 2013 



 

 

Elaboración de fichas informativas de PRL para los trabajadores de una empresa de construcción 

14 

  

Todo esto se combina en muchos casos, con un insuficiente conocimiento en PRL de los 

empresarios.   

En resumen, en la mayoría de los casos, se encuentran trabajadores que tienen pocos o 

ningún conocimiento en materia de prevención y se puede deducir que los operarios no van 

a conocer con exactitud cuáles son sus riesgos en el trabajo y las medidas preventivas.  

Por lo cual, se vuelve a destacar que es muy importante la tarea de informar y formar en 

materia preventiva. 

Con este propósito, se ha intentado hacer unas fichas informativas amenas, lo más visuales 

y coloridas posible, para intentar llamar la atención de los trabajadores a su lectura necesaria.  
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7. METODOLOGÍA 

Se trata de hacer una investigación experimental en dos grupos de personas homogéneas 

con una variable manipulada: las fichas guías.  

7.1. PLANIFICACIÓN 

1. En primer paso consiste en recoger información de evaluaciones de riesgo y 

resumirlas. 

2. Compararlas con otras fuentes. 

3. Saber distinguir los datos más importantes. 

4. Generar una plantilla de ficha informativa que sea visual  

5. Volcar los datos más importantes en la plantilla-ficha. 

6. Crear cuantas fichas diferenciadas sean necesarias según los 3 tipos mencionadas: 

o Notas informativas de seguridad: para todos los trabajadores 

o Ficha de riesgos y medidas preventivas por puesto de trabajo 

o Ficha de riesgos y medidas preventivas  por maquinaria y equipo de 

trabajo 

7. Entregar las fichas apropiadas a los trabajadores divididos en dos grupos, un grupo 

experimental al que se le ha entregado las fichas (variable independiente) y otro grupo 

de control al que se le ha facilitado una extensa documentación en prevención 

existente en la empresa. 

8. Pasarles un cuestionario test para ver si han sido útiles los documentos realizados, 

haciendo una comparación. 

 

7.2. ELABORACIÓN DE LAS FICHAS 

 

Como hemos comentado anteriormente, se han realizado 3 tipos de fichas: 

- Por riesgos y medidas preventivas en puesto de trabajo  

- Por riesgos y medidas preventivas por herramientas o maquinaria utilizadas. 

- Por riesgos o peligros generales de seguridad que aparecen en la construcción. 

El formato de la ficha es un modelo estándar con los colores institucionales de 

Prevengest; el mismo que fue aprobado por el director técnico de la empresa. 
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Las fichas han sido realizadas mediante información recogida de las siguientes fuentes: 

- Evaluaciones de riesgo del Servicio de Prevención Ajeno donde estoy trabajando. 

- En Compañeros titulados cómo técnicos superiores de prevención. 

- Instituto Catalán de Seguridad y Salud Laboral. 

- Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 

- Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. 

- Información publicada en la página oficial del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

- En una amplia y extensa documentación escrita y/o virtual recogida en varias leyes, 

libros de diversos especialistas que encontraran listados al final de este TFM en el a 

apartado titulado “Bibliografía”. 

7.3. DESCRIPCIÓN DE LAS FICHAS 

En primer lugar, se ha querido hacer unas fichas que fueran visuales y con los colores 

corporativos de la empresa. Estos, son los mismos colores cálidos que encontramos en el 

LOGO de Prevengest, S.L. que aparecerá siempre arriba a la izquierda de la cabecera. A su 

derecha podremos identificar rápidamente el tipo de ficha informativa 

Plantilla de ficha por puesto de trabajo y maquinaria: 

                      

Imagen nº1: introducción ficha informativa, riesgos y factores de riesgo 
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Si procedemos a desglosar la información insertada en la imagen nº1 se observa:    

1. La primera referencia hace indicación a qué consiste la ficha: Puesto de trabajo, 

maquinaria fija o una nota informativa de algún riesgo puntual.   

2. Justo debajo se encuentra el título de la ficha. 

3. Apoyo gráfico: Consiste en una imagen que haga clara referencia a lo que se trata en 

la ficha. 

4. Explicación: ya sea del puesto de trabajo, de la maquinaria o de lo que se pretenda 

tratar. 

5. Datos extras.  

A continuación, observamos la lista de los riesgos detectados y en que situaciones pueden 

producirse. 

6. Identificación de los riesgos: se indica todos los riesgos encontrados y se ilustrara con 

un pictograma para que sea más visual. 

7. Factores de riesgo: Se han anotado aquellas situaciones en que aparezca ese riego y 

se describen los más representativos. 

Después aparece una segunda parte, donde se encuentra otra vez el pictograma de riesgos, 

y a su derecha las medidas preventivas que se deberán de tomar para evitarlos o reducirlos. 

En la imagen número 2 encontramos un ejemplo: 

 

 Imagen nº 2: Introducción ficha informativa; riesgos y medidas preventivas 

 

Finalmente, en la última parte de la ficha veremos los equipos de protección que se debe usar 

para ese puesto de trabajo y para la herramienta utilizada. Ejemplo:  
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Imagen nº3: Introducción ficha informativa: Equipos de protección individual 

En el caso de las notas informativas, a pie de página se remarca con alguna frase llamativa 

en un cuadrado en rojo la finalidad de la ficha. 

7.3. SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TRATAR 

Dado a que las fichas se realizarán para un sector específico como es el de la construcción, 

nos ha sido de gran interés identificar cuántas empresas (clientes) se dedican a ésta actividad.  

Mediante el sistema informático donde se gestiona el SPA se han identificado las empresas 

según su actividad laboral. 

En este primer cuadro, se puede observar el número de empresas que hay de construcción y 

del resto de empresas. Seguidamente se indica los porcentajes de participación según los 

grupos establecidos de actividad. 

SECTOR No. Empresas % Empresas por Sector 

Empresas No Construcción 529 42% 

Empresas Construcción 318 25% 

Autónomos No Construcción 88 7% 

Autónomos Construcción 333 26% 

Total General 1268 100% 

Tabla1: Número de empresas y autónomos divididas de la construcción                                                                                 

Fuente: Datos Empresa Prevengest, S.L. 
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Como se observa, hay practicamente tantas empresas de construcción (en general menos de 

10 trabajadores), como de autónomos que gestionan la prevención con un SPA.              

 

Gráfico nº 1: Empresas de construcción en el servicio de prevención ajeno Prevengest. S.L. 

Como se puede apreciar, el porcentaje de empresas y autónomos relacionados con la 

construcción abarca el 51% de clientes del SPA, representando ella sola más de la mitad de 

todos los clientes de la empresa.  

La mayoría de estas empresas, no son muy grandes y prefieren la ayuda de un SPA debido 

a la complejidad de la documentación oficial a tramitar e intercambiar así como el apoyo para 

la dificultosa coordinación de actividades empresariales.  

Debido a este CAE, prácticamente todas las empresas y trabajadores de la construcción están 

obligados a cumplir con las exigencias de PRL para acceder a los recintos de trabajo.  

El análisis de la totalidad de los puestos de estos trabajadores que pueden aparecer en la 

construcción es muy extenso. Por ese motivo, se ha optado por examinar los puestos de 

trabajo que se repetían con más frecuencia. 

Así pues, se ha llegado a la siguiente selección que catalogamos a continuación mediante 

una ficha informativa de cada uno: 

1. Albañil 

2. Alicatador / Solador / Enfoscador 

3. Electricista 

4. Encofrador 

42%

7%

25%

26%

Participación de las empresas en el SPA

Empresas No Construcción

Autónomos No Construcción

Empresas Construcción

Autónomos Construcción
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5. Escayolista y colocador de prefabricados 

6. Carpintero y cerrajero  

7. Fontanería / instalador de gas y/o calefacción. 

8. Operador de maquinaria en general.  

9. Pintor y barnizador 

En la examinación de estos puestos de trabajo se ha observado que aparecen varios riesgos 

distintos y repetitivos que se han querido remarcar y subrayar en fichas específicas ya que 

afectan a gran parte de los trabajadores que acceden a obras de construcción como son por 

ejemplo las rehabilitaciones, la realización de instalaciones, etc. 

Listamos a continuación estos temas repetitivos con ficha específica que detalla el riesgo, las 

medidas preventivas y la normativa a cumplir. 

10. Caídas al mismo nivel y torceduras de tobillo  

11. Caídas a distinto nivel 

12. Drogas y alcohol en el centro de trabajo 

13. Manipulación manual de cargas 

14. Orden y limpieza 

15. Ruido 

16. Señalización de balizamiento 

17. Uso de herramientas manuales  

 

Finalmente, también se crea fichas-guía de las herramientas manuales o pequeña maquinaria 

utilizadas de forma más usual en trabajos de la construcción que precisamos a continuación: 

18. Afiladora angular  

19. Atornillador  

20. Compresor  

21. Grupo electrógeno  

22. Hormigonera eléctrica  

23. Martillo electroneumático  

24. Pistola fija-clavos  

25. Pulidora  

26. Sierra de disco manual  

27. Sierra de disco 

28. Taladro portátil  

29. Vibrador de hormigón  
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8. VALIDACIÓN DEL PROYECTO  

 

Una vez finalizadas las fichas informativas de PRL se ha procedido a comprobar su efecto y 

repercusión en los conocimientos de los trabajadores seleccionados en los 9 tipos de puesto 

de trabajo (albañiles, electricistas, etc…). 

Para ello, se ha buscado dos días en los que se podía coincidir con ellos. Se ha procedido a 

dividir los trabajadores de los 9 grupos en dos grupos aleatorios A y B de 10 obreros.  

 Al cada grupo A se les entrega las confeccionadas fichas informativas de su puesto 

de trabajo, de las herramientas utilizadas y los riesgos generales   .  

 A cada grupo B se le entregará la evaluación de riesgos como método de acreditar 

que estaban informados de su puesto de trabajo.  

 

En la segunda fecha de encuentro se les pasa un test in situ de unas 10- 12 preguntas, que 

pueden realizar en 5 minutos. 

Los 2 días de contacto con los trabajadores han venido dados según: 

 El cronograma de formación del artículo 19, en el cual a diario se forman unos 10 - 15 

trabajadores de construcción. Se aprovechó que conocíamos los temas de las 

formaciones realizadas en las aulas dedicadas para ello del centro del SPA, para 

contactar con los clientes y dirigirnos a ellos con los documentos que queríamos 

entregarles. Es decir, si la formación era para puesto de trabajo de electricista, ya nos 

dirigíamos a ellos (grupo A) con las fichas explícitas que ellos necesitan, sin 

sobrecargarlos de documentación.  Además, estas fichas también se podían utilizar 

como soporte formativo.  

 

o Al grupo B de trabajadores simplemente se les hacía entrega de la evaluación 

de riesgos de su puesto de trabajo. 

 

o A ambos, se les indicaba que debían leer la documentación entregada, pues 

para la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE) con otras empresas 

siempre se solicita un documento acreditativo conforme se ha recibido la 

información de su puesto de trabajo (artículo 18).  
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 El segundo día correspondía a la revisión médica que tenían programada. Se ha 

actuado de este modo, aprovechando que es muy difícil coordinar todo un mismo día. 

Las revisiones médicas acostumbran a realizarse posteriormente a las formaciones, 

de aquí que fuera el segundo día. Esto es debido a que siempre hay un poco de 

demora para proporcionarles la cita para la revisión médica, pues en el centro donde 

se realiza la vigilancia de la Salud, también se ofrecen otros servicios como por 

ejemplo: Aptos, médicos para permisos de conducir, certificados psicomédicos o 

médicos, medicina deportiva, nutrición y dietética, reflexología, masajes, fisioterapia, 

terapias, audiometrías, espirologías, etc. 

Para ello, fue necesario coordinarse y organizarse con los dos departamentos: 

departamento técnico y servicio de vigilancia. Se adjunta organigrama del SPA para 

poder tener una visión más globalizada de la empresa. 

 

Gráfico 2: Organigrama de PREVENGEST, S.L. (Marcado en rojo el departamento donde me sitúo) 

El personal del último departamento mencionado, hacía entrega de nuestro test de validación 

a las personas de la investigación experimental que les habíamos indicado, mientras le 

ofrecían asiento esperando su turno para la revisión médica. 

Además, se les aclaraba que: 

 Sólo necesitan unos 5 minutos para realizarlo.   

 Sólo era un test anónimo sin ninguna repercusión hacia su persona, pero sí que nos 

servía a nosotros como empresa de referencia para nuestra mejora continua a la 

hora de formar a nuestros clientes.  
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8.1. CREACIÓN DEL TEST 

Para realizar los test, al igual que con la realización de fichas informativas, se ha repasado los 

temarios que se incluyen en las evaluaciones de riesgo y las medidas preventivas de los 

puestos tratados. 

Una vez realizadas las fichas, se procedió a proponer entre 10 y 12 preguntas, en la que cada 

una tendría 3 respuestas tipo test donde sólo una era correcta. 

Se planteó bastante dificultad escoger preguntas de grado medio dado que no deja de ser 

subjetivo.  Pues las preguntas no podían ser demasiado fáciles porque todos las acertarían, 

ni por el contrario de nivel muy alto porque obtendríamos el mismo resultado pero de forma 

negativa. En estos dos casos, no podríamos evaluar los resultados obtenidos porque 

probablemente serían demasiado similares entre sí. 

Encontrareis los test realizados para cada especialidad en el apartado de anexos número 4. 
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9. RESULTADOS VALIDACIÓN 

Una vez obtenidas las respuestas de los trabajadores se ha procedido a realizar una tabla 

donde aparecerán las contestaciones de estos, distinguiendo claramente las opciones 

correctas de las incorrectas o en blanco.  

Gracias a esta tabla resumen, podremos ver claramente las respuestas de cada trabajador. 

En caso de acierto los marcaremos en verde y en caso de error en rojo, para finalmente 

calcular la puntuación total con los criterios mencionados a continuación. 

Las respuestas válidas se puntúan 1 punto, las erróneas bajarán 0,5 puntos y las que estén 

en blanco no restarán. El resultado será sobre el número de preguntas realizadas. Esta 

sencilla forma de puntuar no hacía falta explicarla a los trabajadores que han realizado los 

test, pues tan solo es una forma de valorar personal para poder extraer información de los 

resultados.  

A continuación, procedemos a ver las respuestas correctas del test que hemos realizado, en 

este caso, de albañilería: 

Tabla 2: Preguntas y respuestas correctas test albañilería 

Una vez conocidas las respuestas correctas del test, vamos a compararlas con lo que han 

contestado los trabajadores. Para este ensayo hemos estudiado 15 sujetos tanto para el grupo 

A, como para el grupo B.   

Aunque en un primer momento se pretendía tener 10 resultados por grupo, en este caso se 

ha aumentado al máximo posible, ya que se ha podido acceder a una muestra más grande 

debido al gran volumen de albañiles que han pasado por las instalaciones. 

Recordamos que: 

 Al grupo A se les entrega las fichas informativas confeccionadas de su puesto de 

trabajo, de las herramientas utilizadas y los riesgos generales   .  

 Al grupo B se le entregará la evaluación de riesgos como método de acreditar que 

estaban informados de los riesgos de su puesto de trabajo. 

 

 
Preguntas del test albañilería 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota final 

Respuestas correctas B C B C A A C A C C A C 12 sobre 12 
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Preguntas del test albañilería 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Not

a 

Trabajador 1 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 2 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 3 B C B B A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 4 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 5 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 6 A C C C C A C A C A A C 6 

Trabajador 7 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 8 B C B C A A C A B C A C 10,5 

Trabajador 9 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 10 A C B B C A C A C C A C 7,5 

Trabajador 11 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 12 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 13 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 14 B C B B A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 15 B C B C A A C A C C A C 12 

Aciertos  13 15 14 12 13 15 15 15 14 14 15 15 
 

% Aciertos 
87

% 

100

% 

93

% 

80

% 

87

% 

100

% 

100

% 

100

% 

93

% 

93

% 

100

% 

100

% 
 

Tabla 3: Respuestas test albañilería grupo 1. Entregando fichas informativas. 

En la tabla número 3, se detallan las respuestas de todos los trabajadores a los que se ha 

aplicado el estudio experimental, es decir, aquellos que habían recibido las fichas informativas 

unos días previos al test. La nota media de este grupo de estudio ha sido de 11 puntos 

sobre 12.  

 Preguntas del test albañilería  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 2 B C A C A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 3 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 4 A C B C C A C A C C A C 9 

Trabajador 5 B C B B A A C A B C A C 9 

Trabajador 6 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 7 B C B C A A C A C C A C 12 
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 Preguntas del test albañilería  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 8 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 9 B C C C C A C A C C C C 7,5 

Trabajador 10 A C B C A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 11 B C B C C A C A C A A C 9 

Trabajador 12 A A A A A A A A A A A A no ev. 

Trabajador 13 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 14 B C B C A A C A B C A C 10,5 

Trabajador 15 B C B B A A C A C C C C 9 

Aciertos  12 14 12 12 11 14 14 14 12 13 12 14  

% Aciertos (14) 86% 100% 86% 86% 79% 100% 100% 100% 86% 93% 86% 100%  

Tabla 4: Respuestas grupo 2 albañilería. Entregando evaluación de riesgos y medidas preventivas. 

En la tabla 4 se ha realizado el mismo procedimiento pero con trabajadores que nosotros 

catalogamos como el grupo B.  

Hay que hacer especial mención porque un trabajador ha contestado en todas las cuestiones 

planteadas la opción A. Para no perjudicar y falsear los datos, se ha eliminado este sujeto, de 

forma que la muestra ha quedado en 14 trabajadores y por tanto la media se hará respecto a 

estos. 

La nota media de los trabajadores es de 10,5 sobre 12 puntos posibles.  

Como la media no influye en el número de trabajadores, podemos comparar los dos resultados 

obtenidos. Como se puede observar, la media en el grupo B es algo inferior a la del grupo A, 

concretamente hay una diferencia de 0,5 puntos.  

Es decir, un los del grupo A han obtenido una nota media 4,25 % superior a los sujetos 

del grupo B. 

En la siguiente tabla, vemos gráficamente el porcentaje de aciertos en ambos grupos. 
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Gráfico 3: Aciertos en el cuestionario de albañilería según grupo A y B. 

Como se puede observar, los resultados son muy parejos en ambos grupos en cuanto a 

porcentaje de aciertos con diferencias poco apreciables a simple vista.  

Podríamos analizar pregunta por pregunta e intentar sacar conclusiones de cada fallo, pero 

este no es el objetivo de este estudio, pues se entraría en evaluar muchas variables. 

Una vez hecho el primer estudio, se prosigue haciendo los mismos procedimientos por los 

demás grupos estudiados. Las tablas de preguntas y respuestas de los demás grupos 

estudiados las tendremos en el anexo 4.  

Como se puede comprobar, únicamente se han analizado 3 grupos, pues del resto de puestos 

de trabajo no se ha llegado a realizar el estudio de validación debido a varios motivos. En 

primer lugar y como el principal factor condicionante, ha sido que no hemos podido obtener 

una muestra superior o igual a 10 trabajadores para poder hacer una comparación de ambos 

grupos (A y B) y por tanto la muestra carecería de fiabilidad. 

Manteniendo un periodo más largo de estudio, se hubiera podido reunirlos, sin embargo no 

era objetivo de este TFM diferenciar los conocimientos de prevención según puesto de trabajo. 

Es decir, se pretendía realizar fichas informativas para diferentes puestos de trabajo en la 

construcción y posteriormente conocer si eran útiles para estos, pero en ningún momento no 

se pretendía conocer si asimilaban mejor o peor, o si tenían más conocimientos o menos, 

según si trabajaban de un puesto u otro. 
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A continuación, vamos a proceder a realizar un resumen de las fichas validadas. Recordamos 

que cada test tenía 12, preguntas y por tanto la puntuación media es sobre este baremo. 

Además, se indicará el número de trabajadores a los que se ha realizado la encuesta para 

poder ser analizada y los errores totales que se hayan contabilizado. 

Albañilería GRUPO A GRUPO B 

Trabajadores 15 14 

Errores totales 10 14 

Nota media 11 / 12 10,61 / 12 

 

Electricistas GRUPO A GRUPO B 

Trabajadores 13 13 

Errores totales 10 12 

Nota Media 10,85 / 12 10,62 / 12 

 

Operadores de maquinaria GRUPO A GRUPO B 

Trabajadores 11 10 

Errores totales 10 10 

Nota Media 10,64 / 12 10,5 / 12 

 

Se podría haber realizado varios gráficos, pero ninguno ofrecía claridad a lo que se 

pretendía demostrar.  

La forma más visual esta vez, era ver las  diferencias  entre los dos grupos, ya sea 

comparando los errores totales como la nota media. 
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Como se observa, en todos los grupos de trabajadores estudiados la nota media es superior 

en aquellos que han recibido las fichas informativas breves. Aunque, las diferencias son 

mínimas en todos los casos. 

Bien es cierto, que los test de prevención se suelen dar como aprobados si no hay más de un 

20 % de fallos y por tanto las notas siempre son bastante elevadas, con lo que no se deja 

mucho margen para poder determinar las  diferencias.  

Otra razón argumentativa de este razonamiento es que se pretendía en este test que los 

trabajadores obtuvieran las nociones más básicas de prevención de riesgos en sus puestos 

de trabajo, ya que como se nombra en todo el TFM, son fichas informativas o como mucho, 

apoyo formativo. Por tanto, las preguntas realizadas no podían tener un elevado grado de 

dificultad y de ahí que estos resultados sean bastantes  parecidos.  
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10. CONCLUSIÓN 

Después de realizar este estudio se puede concluir que considerando la homogeneidad de 

entrevistados de los dos grupos, el experimental y el de control, queda probada una ligera 

mejoría positiva al grupo que ha recibido las fichas informativas realizadas. 

Es decir, según los datos obtenidos, la información queda más patente en los trabajadores 

cuanto más breve y estructurada esté.  

Como se comprueba, las fichas de información entregadas se pueden considerar válidas, 

pues el grupo que las ha recibido ha obtenido mejores resultados evaluándolos desde un 

punto de vista preventivo.  

Sin embargo, tampoco se puede demostrar que la anterior manera de entregar la información 

quede desacreditada. Pues las diferencias son tan mínimas que cualquier variable en los 

sujetos que han realizado el experimento podría modificar sustancialmente los resultados.  

Por ese motivo, en mi opinión, hay otras varias cuestiones que se deberían de tomar en 

cuenta. Serían en futuros estudios una oportunidad de mejora y se trataría  de analizar 

también variables como:  

 Edad de los trabajadores 

 Experiencia laboral 

 Experiencia previa en cuestiones de PRL 

 Aplicación de las acciones preventivas en la empresa donde trabajan.  

 Motivación e interés hacia cuestiones de prevención.  

 Tiempo libre que han invertido en la información entregada en cada caso. 

Aunque también se puede discutir otras cuestiones personales como: 

 ¿Las preguntas se han planteado de la mejor forma posible? 

 ¿Eran adecuadas? 

O simplemente, ¿Se habrán leído los trabajadores la información facilitada? 

De todas formas, la Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tiene 

como uno de sus objetivos básicos y de mayor trascendencia para el futuro, el fomentar una 

auténtica cultura preventiva y hemos cumplido con unos de los objetivos que teníamos en un 

principio. Pues se han realizado unas fichas informativas que favorecerán promover la mejora 

de la educación en materia de PRL. 
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12. ANEXOS 

 

 

 

 ANEXO 1: FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS  POR PUESTO DE 

TRABAJO 

 

 ANEXO 2: NOTAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD 

(Para todos los trabajadores) 

 

 ANEXO 3: FICHAS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR MAQUINARIA 

Y EQUIPO DE TRABAJO 

 

 

 ANEXO 4: TESTS Y RESPUESTAS TEST 



 

ANEXO 1 
 

FICHA DE RIESGOS Y 
MEDIDAS PREVENTIVAS POR 

PUESTO DE TRABAJO 
 

 

 

 Albañilería  

 Carpintero – Cerrajero 

 Electricista 

 Encofrador 

 Escayolista y colocador de prefabricados 

 Fontanería, instalador de gas y calefacción 

 Operador de maquinaria en general 

 Soldador - Alicatador - Enfoscador  

 Pintor 

 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO ALBAÑIL

• Interpretar planos y diseños para decidir las especificaciones y calcular los

materiales que son necesarios.

• Prepara y coloca hormigones de distintas dosificaciones.

• Aplicar y extender mortero u otras mezclas sobre la superficie de trabajo,

para servir como base y unión de los ladrillos

• Colocar series de ladrillos y otros bloques de construcción, de una esquina a

otra, utilizando el trazo de albañil

• Romper o cortar ladrillos y otros materiales de construcción al tamaño

adecuado, utilizando paletas, martillos, sierras eléctricas y otras herramientas

especiales para cortar.

• Coloca revestimientos como: cerámicos, azulejos, granito, etc.

• Montaje de andamios provisorios para ejecutar sus tareas en altura.

• Ejecuta toda clase de estucos en muros, fachadas y cielos.

• Realiza movimientos repetitivos y levantamiento de cargas.

• …

ACTIVIDAD En toda la obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Labores que se realizan sobre andamios, caballetes o escalas; o tareas en

fachadas de edificios

• Caídas desde andamios móviles

• Huecos o aberturas de instalaciones sin protección.

• En los trabajos de replanteo de cierres, aplomado de conductos y comienzo de

cerramientos exteriores, en presencia de huecos verticales y horizontales del

edificio.

• En el inicio de cierres de medianeras y patios interiores, así como en el

comienzo de cierres de caja de ascensor y escaleras.

• En el comienzo de ejecución de hastiales, formación de pendientes de

cubiertas planas y colocación de teja en inclinadas.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las

instalaciones de trabajo.
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CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO 

NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con elementos cortantes y punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad.

• Cortes y golpes durante el pelado de cables y conexión de cables.

• Contacto con partículas en los ojos en la preparación de hormigones en

betoneras, en el picado de hormigones o al chicotear muros para estucos.

• Pueden ser: virutas, esquirlas, polvo y restos de yeso o mortero.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de ladrillos o bloques de hormigón

• Atrapamientos en excavaciones en zanjas, por derrumbe de paredes.

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales como ladrillos, bloques de

cemento u otros.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas de pie, trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• Uso de herramientas eléctricas o extensiones en malas condiciones, agravado

por la permanente presencia de agua en su labor.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• Trabajos realizados en ambientes polvorientos como por ejemplo: corte de

ladrillos.

• Contaminación con polvo en suspensión, debido a operación de galleteras en

lugares mal ventilados

• Por superposición de tareas.

• Al transportar materiales, herramientas, …

• Dermatitis por contacto con cemento o aditivos del hormigón.

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.

RUIDO
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CONTACTOS 

ELÉCTRICOS

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS  

PARTÍCULAS

SOBREESFUERZOS

RIESGO DE ATRAPAMIENTO

PELIGRO DE ATROPELLO

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS CAUSTICAS / 

CORROSIVAS

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS EXTREMAS

GOLPES O CORTES CON 

HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante tolvas de desescombro,

quedando prohibido lanzarlos por huecos de la fachada o patios.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Utilizar andamios homologados

• En trabajos sobre andamios, asegurarse que el andamio esté aplomado,

nivelado, con sus diagonales, arriostrado al edificio, que cuente con cuatro

tablones trabados y barandas de protección, además se debe evitar acumular

materiales que puedan dificultar la circulación por ellos o sobrecargar

excesivamente la plataforma de trabajo.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• En el uso de escalas, asegurarse que la escala esté bien construida, que sus

largueros sobrepasen en un metro el punto de apoyo, que se apoye

firmemente en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o

bajar.

• Colocar en las zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias y

rodapiés.

• Cubrir las aberturas en el suelo (mallazo o entablado) o colocar elementos que

bloqueen a su acceso.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Al realizar labores en primeros niveles, asegurarse de estar protegido ante la

posible caída de objetos.

• Pedir ayuda a un compañero utilizar medios auxiliares para manipulaciones de

cargas u objetos pesados.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de equipos de

trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en espacios

reducidos.

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado 

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona.

• Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar y proteger las manos y 

pies con los equipos de protección individual necesarios en cada caso.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en 

vía húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la 

generación de atmosferas explosivas.

• Utiliza gafas de protección ocular o pantalla facial en la clavazón de puntas de 

acero sobre hormigón, picado de paredes y corte de material cerámico y 

nunca retires las protecciones de las máquinas.

• Nunca instales un disco de corte en una máquina, cuyas revoluciones no sean 

las especificadas por el Fabricante.

• Nunca retires las carcasas protectoras de los elementos mecánicos y de los

motores de las máquinas y actúa conforme al procedimiento de trabajo en los

trabajos de limpieza y mantenimiento de las máquinas de elaboración de

mortero, de bombeo y de proyección

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Usar solamente herramientas eléctricas que cuenten con sus protecciones y

cables, enchufes y extensiones en buen estado.

• Utilizar extensiones eléctricas en buenas condiciones y que cuenten además

con enchufes macho-hembra.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores multiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar Epis adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utiliza los equipos de protección respiratoria en presencia de polvo de sílice y

realiza los cortes del material cerámico en húmedo. Nunca realices un trabajo

de desamiantado y retirada de placas de fibrocemento sin previa orden de la

Empresa, que deberá realizar un Plan de Trabajo Específico y adoptar las

medidas legales contra el riesgo. Nunca realices un trabajo en un recinto

confinado sin previa ventilación y adopción de medidas preventivas, que

deberán estar contempladas en la Evaluación de Riesgos de la EMPRESA.

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Ojo con los vehículos que van marcha hacia atrás.

• Utiliza los equipos de protección individual adecuados para la manipulación de

morteros, aditivos, resinas y productos especiales, que por contacto, puedan

originarte lesiones exteriores y mantén la higiene personal.

M
A

R
Z

O
 -

2
0
1
7

EXPOSICIÓN A 

SUSTANCIAS NOCIVAS Y 

PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS

PELIGRO DE ATROPELLO

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS CAUSTICAS / 

CORROSIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad en forma 

permanente.

• Guantes de cuero para la manipulación de 

ladrillos o bloques de hormigón.

• Guantes de goma para estucos o albañilerías.

• Protector auditivo, facial y respiratorio en el 

uso de galletera o banco de corte de ladrillo.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos 

en altura o andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO SOLADOR / ALICATADOR /

ENFOSCADOR

• Revisar y preparar la superficie, por ejemplo limpiando, puliendo y/o

aplicando pegamentos.

• Disponer la distribución de azulejos o baldosas, medir y marcar la superficie

a revestir.

• Mezclar mortero, cola u otras sustancias con la consistencia adecuada,

teniendo en cuenta entre otras cosas el peso y el grosor del azulejo o la

baldosa.

• Dar el tamaño adecuado al azulejo, utilizando por ejemplo herramientas de

corte (eléctricas).

• Preparar las superficies, por ejemplo aplicar mortero sobre los suelos y

enrasar suavemente.

• Terminar el trabajo de alicatado, haciendo el acabado o revistiendo las

juntas, y limpiar el área de trabajo.

• Llevar a cabo el trabajo de alicatado especializado (por ejemplo, escaleras,

mosaicos, diseños).

• Dirigir el trabajo de reparación y renovación del alicatado

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Labores que se realizan sobre andamios, caballetes o escalas; o tareas en

fachadas de edificios

• Caídas desde andamios móviles

• Huecos o aberturas de instalaciones sin protección.

• Por la ausencia o retirada de las protecciones verticales y horizontales.

• Por no instalar protección vertical a dos niveles en la utilización de medios

auxiliares y equipos de trabajo.

• Por falta de protección colectiva o individual en las zonas de trabajo y accesos

a las mismas en el interior de la obra.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las

instalaciones de trabajo.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con elementos cortantes y punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad.

• Por retirar o inutilizar las protecciones del disco y zonas agresivas de la

cortadora radial y tronzadora.

• Por utilizar discos de corte con anomalías, fisurados o inadecuados y

herramienta en mal estado.

• Por utilizar máquinas en la forma no prevista por el Fabricante y herramientas

portátiles inadecuadamente.

• Por retirar los resguardos y protecciones. En la utilización de máquinas

cortadoras, radiales, amoladoras, guillotinas y enfoscadoras.

• Utilizar discos y muelas abrasivas de las características adecuadas a la máquina

y en buen estado.

• Realizar un correcto mantenimiento de las máquinas y herramientas "a

máquina parada" y conforme a las normas del Manual de Instrucciones.

• Disponer la máquina de pantalla de protección y resguardo móvil retráctil.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de herramientas

• Volcado de maquinaria.

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Trabajar por encima de los hombros o de rodillas.

• Uso de herramientas eléctricas o extensiones en malas condiciones, agravado

por la permanente presencia de agua en su labor.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• Trabajos realizados en ambientes polvorientos como por ejemplo: corte de

baldosas.

• Contaminación con polvo en suspensión.

• Dermatitis por contacto con cemento o aditivos del hormigón.

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante tolvas de desescombro,

quedando prohibido lanzarlos por huecos de la fachada o patios.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Utilizar andamios homologados

• En trabajos sobre andamios, asegurarse que el andamio esté aplomado,

nivelado, con sus diagonales, arriostrado al edificio, que cuente con cuatro

tablones trabados y barandas de protección, además se debe evitar acumular

materiales que puedan dificultar la circulación por ellos o sobrecargar

excesivamente la plataforma de trabajo.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• En el uso de escalas, asegurarse que la escala esté bien construida, que sus

largueros sobrepasen en un metro el punto de apoyo, que se apoye

firmemente en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o

bajar.

• Colocar en las zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias y

rodapiés.

• Cubrir las aberturas en el suelo (mallazo o entablado) o colocar elementos que

bloqueen a su acceso.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Al realizar labores en primeros niveles, asegurarse de estar protegido ante la

posible caída de objetos.

• Pedir ayuda a un compañero utilizar medios auxiliares para manipulaciones de

cargas u objetos pesados.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material.

• Eliminar objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Protege o almohadilla las partes salientes de paredes y suelos.

• Permanece alejado de la zona del recorrido de la plataforma del montacargas y

de todas aquellas zonas donde se utilice maquinaria de elevación de materiales.

• Acota y protege el entorno de aquellas máquinas, cuyos órganos móviles,

piezas o tubos pueden invadir las zonas de acceso y de trabajo.

• Inclina hacia abajo la parte posterior de reglas, escaleras de mano y materiales

largos cuando los transportes sobre el hombro

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado 

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona.

• Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar y proteger las manos y 

pies con los equipos de protección individual necesarios en cada caso.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A 

DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA OBJETOS 

INMÓVILES

CHOQUE CONTRA OBJETOS 

MÓVILES

GOLPES O CORTES CON 

HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en

vía húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la

generación de atmosferas explosivas.

• Utiliza gafas de protección ocular o pantalla facial en la clavazón de puntas de

acero sobre hormigón, picado de paredes y corte de material cerámico y

nunca retires las protecciones de las máquinas.

• Nunca instales un disco de corte en una máquina, cuyas revoluciones no sean

las especificadas por el Fabricante.

• Nunca retires las carcasas protectoras de los elementos mecánicos y de los

motores de las máquina .

• Realiza las operaciones de mantenimiento y limpieza de las máquinas

mezcladoras y proyectadoras de mortero “a máquina parada” y sigue en todo

momento las instrucciones del Fabricante.

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza rodilleras almohadilladas en la colocación de pavimentos y solados y el

mazo de goma, en lugar de la mano, para el asentamiento de piezas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Usar solamente herramientas eléctricas que cuenten con sus protecciones y

cables, enchufes y extensiones en buen estado. Con diferenciales y puesta a

tierra.

• Utilizar extensiones eléctricas en buenas condiciones y que cuenten además

con enchufes macho-hembra.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar EPIs adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. 

• Evita los trabajos bajo régimen de temperaturas extremas en el exterior y las 

corrientes de aire en el interior
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utiliza protección respiratoria en las operaciones de corte y pulido de

material cerámico y piedra silícea.

• Sigue las instrucciones del Etiquetado y Ficha de Datos de Seguridad en la

utilización de adhesivos y productos.

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Ojo con los vehículos que van marcha hacia atrás.

• Utiliza guantes de neopreno en la manipulación y aplicación de morteros de

cemento, morteros monocapa, resinas, adhesivos y colas y mantén siempre la

higiene personal.
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EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS 

NOCIVAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

PELIGROSOS

PELIGRO DE ATROPELLO

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS CAUSTICAS / 

CORROSIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad en forma permanente.

• Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

• Guantes de neopreno en la manipulación de resinas y

productos derivados del cemento y adhesivos para 

evitar dermatitis crónica y alérgica.

• Equipos de protección respiratoria en presencia de 

polvo y protección auditiva obligatoria contra el ruido 

a partir de 90 dBA.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en altura 

o andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada y ajustada al cuerpo y 

mantenerse alejado del radio de acción de la máquina



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO CARPINTERÍAY CERRAJERÍA

• CARPINTERÍAS DE INTERIOR: Se consideran carpinterías de interior 

todas aquellas situadas dentro de los edificios, principalmente si están 

fabricadas de madera o derivados de la madera, cuyos paramentos 

presentan combinaciones decorativas de varias superficies planas y 

molduras. También se pueden incluir dentro de los trabajos de 

carpintería, los relacionados con el montaje de armarios, incluso muebles 

de cocina.

• CARPINTERÍAS DE EXTERIOR: Se consideran carpinterías de exterior a 

todas aquellas situadas cerrando huecos exteriores de los edificios, 

principalmente están fabricadas de metal, (aluminio o acero), o de PVC, 

aunque las de acero están siendo substituidas progresivamente por el 

PVC y el Aluminio.

ACTIVIDAD : Parte final obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Por reparto y acopio de piezas de carpintería, por diferentes zonas de obra,

quedando este personal sujeto a los riesgos existentes en todo el centro de

trabajo.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Al procederse a la instalación de la carpintería metálica en huecos de ventanas

y miradores

• Labores que se realizan sobre andamios, caballetes o escalas; o tareas en

fachadas de edificios

• Caídas desde andamios móviles

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Al izar los materiales de construcción, muebles, pales de material. … , hasta

las plantas.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo, como por ejemplo astillas, trozos de madera punzantes,

clavos…

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con elementos cortantes y punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad.

• Proyección de partículas en las operaciones de corte.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de los elementos a colocar

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales como carpintería metálica,

muebles, etc.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas incomodas: de pie trabajando por encima de los hombros o de

rodillas.

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• Trabajos realizados en ambientes polvorientos como por ejemplo: corte de

maderas.

• Contaminación con polvo en suspensión.

• Por superposición de tareas.

• Al transportar materiales, herramientas, …

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Planificar las zonas de acopio de tal modo que éstas estén lo más cerca posible

del lugar de montaje definitivo.

• Se eliminarán lo antes posible los listones inferiores antideformaciones en

puertas para evitar tropiezos.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Utilizar andamios homologados

• En trabajos sobre andamios, asegurarse que el andamio esté aplomado,

nivelado, con sus diagonales, arriostrado al edificio, que cuente con cuatro

tablones trabados y barandas de protección, además se debe evitar acumular

materiales que puedan dificultar la circulación por ellos o sobrecargar

excesivamente la plataforma de trabajo.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• En el uso de escalas, asegurarse que la escala esté bien construida, que sus

largueros sobrepasen en un metro el punto de apoyo, que se apoye

firmemente en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o

bajar.

• Colocar en las zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias y

rodapiés.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución y con buen

agarre.

• Al realizar labores en primeros niveles, asegurarse de estar protegido ante la

posible caída de objetos.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes como astillas o serrín de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de equipos de

trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en espacios

reducidos.

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado 

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona.

• Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar y proteger las manos y 

pies con los equipos de protección individual necesarios en cada caso.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en 

vía húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la 

generación de atmosferas explosivas.

• Utiliza gafas de protección ocular o pantalla facial, así como mascarilla.

• Nunca instales un disco de corte en una máquina, cuyas revoluciones no sean 

las especificadas por el Fabricante.

• Nunca retires las carcasas protectoras de los elementos mecánicos y de los

motores de las máquinas y actúa conforme al procedimiento de trabajo.

• Tomar precaución con el apilamiento de material. No superar los 2 metros

de altura.

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar Epis adecuados.

• Preferentemente el corte se realizará utilizando equipos con sistema de

aspiración de polvo. De lo contrario, se utilizará por parte de los presentes

en la zona de trabajo, mascarillas de filtro mecánico.

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Ojo con los vehículos que van marcha hacia atrás.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad de forma 

permanente.

• Guantes y manoplas con protección hasta muñeca.

• Protector auditivo, facial y respiratorio en 

actividades de corte.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en 

altura o andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO ELECTRICISTA

• Instalaciones eléctricas provisorias y definitivas.

• Ejecuta instalaciones de alumbrado y/o motores.

• Instala botoneras de comando de equipos.

• Traza y ejecuta canalizaciones aéreas y subterráneas.

• Prepara, hace hilos y coloca tuberías o cañerías galvanizadas para recibir

conductores.

• Instala ferretería y tendido eléctrico aéreo.

• Pica todo tipo de materiales para embutir canalizaciones.

• Prepara tuberías plásticas, corta, pule, curva con calor y pega.

• Alambra canalizaciones y conecta tableros de control.

• Suelda todo tipo de terminales para conductores.

• Levanta y transporta elementos pesados.

ACTIVIDAD En toda la obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Obstáculos en los pasos o accesos.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Caballetes, escalas o andamios mal construidos o deficientemente

estructurados

• Caídas desde andamios móviles

• Huecos o aberturas de instalaciones sin protección.

• Caídas de altura en la ejecución o mantención de instalaciones eléctricas

aéreas.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las

instalaciones de trabajo.

• Contacto con elementos cortantes o punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad, con materiales cortantes (cuchilla,

destornillador, alicates, tenazas, etc.).

• Cortes y golpes durante el pelado de cables y conexión de cables.

M
A

R
Z

O
 -

2
0
1
7

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
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OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con partículas en los ojos en el corte de materiales, en el picado de

albañilerías u hormigón, al perforar con sierras y labores con caladoras.

• Pueden ser: virutas, esquirlos, polvo y restos de yeso o mortero.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas de pie, trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• Contacto con elementos calientes en labores de doblado de tuberías con calor

o soldando terminales

• Por no cumplir con la normativa vigente y que le es de aplicación.

• Tableros eléctricos provisorios sin tapas o conexiones con cables vivos.

• Disponer de herramientas con mango dieléctrico.

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Colocar los cuadros eléctricos y un lugar estanco de fácil acceso.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas.

• Usar siempre diferenciales y puesta a tierra.

• Explosión o incendio por presencia de combustibles en las cercanías de labores

de soldadura o corte.

• Instalaciones eléctricas defectuosas.

• Equipos eléctricos defectuosos.

• Presencia de focos de ignición.

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de trabajo.

Corrientes de aire.

Humedad del aire inadecuada.

Electricidad estática.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Cubrir y señalizar los cables que no puedan ser colocados junto a las paredes.

• Utilizar andamios homologados

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• Colocar en las zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias y

rodapiés.

• Cubrir las aberturas en el suelo o colocar elementos que bloqueen su paso.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Pedir ayuda a un compañero utilizar medios auxiliares para manipulaciones de

cargas u objetos pesados.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Usar uso de equipos adecuados para acceder a zonas elevadas, sin trepar por

estanterías ni improvisar elementos no diseñados para tal fin.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de equipos de

trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en espacios

reducidos.

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona.

• Uso de equipos de protección individual.

• Utilizar equipos de protección individual necesarios para cada operación:

guantes, gafas, mandiles, …

• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en vía

húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la generación de

atmosferas explosivas.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES
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CON HERRAMIENTAS 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS  

PARTÍCULAS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Evitar tareas repetitivas. Realizar pausas periódicas que permitan recuperarse.

• Prestar atención a calentamientos anormales de los equipos e instalaciones

eléctricas ( cables, motores, armarios, etc.). En estos casos: desconectar y

notificar! Colocando el equipo en estado seguro y señalizar su estado.

• Utilizar equipos de protección adecuados antes los riesgos con temperaturas

extremas.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Hay que dotar a las instalaciones de cuadros de mando con los elementos de

protección adecuados: interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

• No realizar empalmes ni conexiones improvisadas.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

Cuando se tenga que realizar cualquier operación que pueda producir chispas o

fuego se deberán tomar las siguientes precauciones:

• Está prohibido el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables:

además, nunca deberán abandonarse encendidos

• Retirar las sustancias inflamables que no sean necesarias.

• Para evitar incendios deberá controlarse la dirección de la llama durante la

operación de soldadura.

• Se dispone de un extintor adecuado en las inmediaciones de la zona de

trabajo.

En caso de detectar una explosión y/o incendio:

• ¡Comunicar emergencia! haciendo uso de los pulsadores de emergencia, a

seguridad y llamar al 112.

• Si se está capacitado para ello y la intervención no entraña peligro: intentar

extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintos a la baso de las llamas con

movimiento de barrido. En caso contrario, de desalojar el recinto e

intentando cerrar puertas o ventanas.

• Conservar la calma y utilizar vías de evacuación existentes siguiendo

señalización de emergencias. Desalojar el edificio sin correr y sin detenerse

en las salidas. ¡No utilizar ascensores ni montacargas!

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar Epis adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas

protectoras de las radiaciones solares.

• Evita los trabajos bajo régimen de temperaturas extremas en el exterior y las

corrientes de aire en el interior
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad dieléctricos en forma permanente.

• Guantes de cuero para manipular materiales cortantes y para calentar tuberías

con soplete.

• Plataforma aislada y guantes dieléctricos, para trabajos en instalaciones con

energía.

• Protector auditivo, facial y respirador

• Cinturón de seguridad de liniero en la ejecución de instalaciones eléctricas aéreas

y para trabajos sobre estructuras en altura.

• Cinturón de seguridad con arnés en trabajos en altura
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO ENCOFRADOR

• Es el encargado de la ejecución de la estructura vertical, horizontal e

inclinada de los edificios, realizando las tareas de instalación de

encofrados metálicos y de madera, colocación de viguetas, bovedillas,

preparación e instalación de armaduras y ferralla, vertido y vibrado

del hormigón.

• Finalmente, el desencofrado y limpieza de los paneles del encofrado.

• Además, el Encofrador debe encargarse de la instalación y control de

los sistemas de protección vertical y horizontal de huecos exteriores

e interiores, horizontales y verticales del edificio durante la realización

de los trabajos de estructura.

• Utilización de maquinaria.

ACTIVIDAD En toda la obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Labores que se realizan sobre andamios, caballetes o escalas; o tareas en

fachadas de edificios.

• Caídas desde andamios móviles.

• En los trabajos de encofrado, ferrallado y hormigonado de los elementos

estructurales verticales, horizontales e inclinados de la edificación.

• En el montaje, desmontaje y utilización de los equipos y medios auxiliares fijos

y móviles utilizados en su ejecución.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Por falta de orden y limpieza en los caminos principales de obra, zonas de

almacenamiento y entorno de máquinas.

• Por falta de pasarelas sobre las armaduras y protección de las mismas.

• Por no eliminar las puntas de los tableros del encofrado.

• Por falta de protección de las "esperas" de las armaduras.

• Por desorden en el apilado de materiales.

• Por no delimitar el entorno del área de riesgo

• Generalmente en el corte de tablas, tableros y realización de cuñas mediante la

sierra circular en la fase de encofrado.

• Por la inutilización o retirada de la carcasa protectora del disco o ausencia de

la misma.

• Por realizar cortes de piezas pequeñas y cuñas de forma incorrecta y sin los

accesorios necesarios.

• Por deslizamiento de las manos del trabajador en la zona de corte del disco.

• Por caída y apoyo de las manos sobre el disco.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con partículas en los ojos en operaciones en la clavazón de puntas

de acero sobre tablas u hormigón.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de elementos.

• Atrapamientos en excavaciones en zanjas, por derrumbe de paredes.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Malas posturas: trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• Uso de herramientas eléctricas o extensiones en malas condiciones, agravado

por la permanente presencia de agua en su labor.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• Trabajos realizados en ambientes polvorientos.

• Contaminación con polvo en suspensión, debido a operación de galleteras en

lugares mal ventilados

• Por superposición de tareas.

• Al transportar materiales, herramientas, …

• Dermatitis por contacto con cemento o aditivos del hormigón.

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante tolvas de desescombro,

quedando prohibido lanzarlos por huecos de la fachada o patios.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar protecciones colectivas y/o los EPIs arnés antiácida.

• Vertido de hormigón con bomba por tongadas para evitar sobrecargas

puntuales, previa revisión de la estabilidad del conjunto por persona

competente.

• Mediante la protección horizontal de huecos interiores y vertical de bordes

exteriores a base de andamio o redes, que protejan los trabajos de encofrado

y desencofrado.

• Con protección perimetral a base de barandillas en las plataformas de trabajo

trepantes, fijas y móviles.

• Siguiendo siempre las instrucciones del Fabricante y de la Dirección Facultativa

en el montaje, desmontaje y utilización de andamios, apeos y apuntalamientos.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Al realizar labores en primeros niveles, asegurarse de estar protegido ante la

posible caída de objetos.

• Pedir ayuda a un compañero utilizar medios auxiliares para manipulaciones de

cargas u objetos pesados.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Mantener el orden y limpieza en los caminos principales de obra y accesos a

máquinas.

• Delimitar, acotar y señalizar las vías de paso y protegiendo las "esperas" de las

armaduras.

• Instalar pasarelas y plataformas de reparto sobre las armaduras de losas y

forjados.

• Retirar el material de desecho y eliminando las puntas de las tablas.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Protección de las armaduras y partes salientes de los elementos estructurales,

de modo colectivo o individual.

• Eliminar o proteger latiguillos, partes salientes de la estructura y testigos en el

suelo.

• Señalizar y protegiendo el entorno de las zonas de riesgo y delimitando los

caminos principales de obra y accesos.

• Mantener el orden y limpieza en los apilamientos de material y accesos al

puesto de trabajo.

• Disponer y utilizar en obra sierra circular certificada y con Marcado CE dotada 

de carcasa protectora con enclavamiento eléctrico y mecánico.

• Seguir en todo momento las instrucciones de Fabricante para su utilización.

• No retirar en ningún momento los dispositivos de protección del disco.

• Eliminar aquellas tablas con humedad e incrustaciones de material o puntas.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Cuando sea posible, las herramientas generadoras de polvo se utilizarán en

vía húmeda o en zonas bien ventiladas para evitar su inhalación y la

generación de atmosferas explosivas.

• Nunca instales un disco de corte en una máquina, cuyas revoluciones no sean

las especificadas por el Fabricante.

• Utiliza gafas de protección ocular o pantalla facial en la clavazón de puntas de

acero sobre tablas u hormigón.

• Utiliza máquinas y herramientas con marcado CE y nunca retires las

protecciones de las mismas.

• Montando y desmontando los encofrados y apuntalamientos bajo vigilancia,

control y dirección de persona competente, previa definición del

procedimiento y cálculo estructural del sistema, de manera que quede

garantizada la seguridad, solidez y estabilidad del conjunto.

• Utilizando los medios mecánicos y equipos de trabajo necesarios que

garanticen la seguridad de los trabajadores.

• Exigiendo la adopción de medidas técnicas alternativas de menor riesgo y

utilizando medios auxiliares, apuntalamientos y soportes certificados y con

marcado CE.

• Actúa conforme al procedimiento de trabajo en los trabajos de limpieza y

mantenimiento de las máquinas de elaboración de mortero, de bombeo y de

proyección

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Usar solamente herramientas eléctricas que cuenten con sus protecciones y

cables, enchufes y extensiones en buen estado. Con diferenciales y puesta a

tierra.

• Utilizar extensiones eléctricas en buenas condiciones y que cuenten además

con enchufes macho-hembra.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar EPIs adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utiliza los equipos de protección respiratoria en presencia de polvo de sílice y

realiza los cortes del material cerámico en húmedo.

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Ojo con los vehículos que van marcha hacia atrás.

• Utiliza los equipos de protección individual adecuados para la manipulación de

morteros, aditivos, resinas y productos especiales, que por contacto, puedan

originarte lesiones exteriores y mantén la higiene personal.
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EXPOSICIÓN A 

SUSTANCIAS NOCIVAS 

Y PRODUCTOS 

QUÍMICOS PELIGROSOS

PELIGRO DE ATROPELLO

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS CAUSTICAS / CORROSIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad en forma permanente.

• Guantes de seguridad para operaciones manuales.

• Guantes especiales para vertido de líquidos.

• Gafas para evitar proyecciones de partículas y mascarilla

para operaciones con sierra circular o zonas de mucho 

polvo.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en altura o 

andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO ESCAYOLISTA Y COLOCADOR DE PREFABRICADOS

• El Escayolista realiza las tareas de colocación de falsos techos de escayola

y molduras.

• El Colocador de Prefabricados, en el interior de la obra, realiza las

operaciones de tabiquería interior y colocación de falsos techos a base de

placas de cartón-yeso fijadas a una estructura metálica.

• El Colocador de Prefabricados en el exterior de la obra aglutina una

serie de trabajos muy diversos en función del trabajo a realizar: fachadas

ventiladas, cerramientos prefabricados, muros cortina, colocación de

elementos prefabricados en fachada, etc.

ACTIVIDAD En toda la obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

Interior:

• En la utilización de medios auxiliares en el interior, escaleras de tijera,

plataformas de escayolista, plataformas voladas, andamios de borriquetas y en

la realización de falsos techos de escayola y proyectado de yeso.

• En la realización de distribuciones interiores con cartón-yeso en las

proximidades de huecos de fachada.

• Por ausencia de protección en las plataformas de trabajo y de los andamios de

borriquetas y saltar desde las mismas.

• Por utilización indebida de escaleras de mano, de tijera, plataformas y no

utilizar el arnés en presencia de huecos desprotegidos.

Exterior:

• En el montaje, desmontaje y utilización de las plataformas elevadoras de mástil.

En la utilización de las plataformas elevadoras telescópicas y de tijera.

• En la ejecución de fachadas ventiladas, muros cortina y colocación de

elementos prefabricados en el exterior del edificio.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• En las operaciones de acopio, paletizado, eslingado y movimiento de paneles.

• En las áreas de acceso a los puestos de trabajo en cuyos niveles superiores se

manipulan, elevan, transportan y colocan paneles prefabricados.

• Por acción del viento

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las

instalaciones de trabajo.
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CHOQUE CONTRA OBJETOS MÓVILES



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• En la manipulación y colocación de paneles prefabricados e instalación de la

perfilería metálica en fachadas ventiladas, muros cortina y soportes verticales y

horizontales de cartón-yeso y escayola.

• En las operaciones de corte y pulido de material metálico mediante tronzadora

y amoladora y en las tareas de corte y lijado de escayola y cartón-yeso

mediante cuchilla, taladro eléctrico y sierra.

• Utilización indebida de portátiles de perforación, corte y fijación.

• Por no utilizar guantes de protección y hacer uso de cuchillas carentes de

protección de la hoja.

• Contacto con partículas en los ojos en el manejo de herramienta portátil de

corte, perforación y maquinaria proyectadora de yeso.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de prefabricados.

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales como ladrillos, bloques de

cemento u otros.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas de pie, trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• Uso de herramientas eléctricas o extensiones en malas condiciones, agravado

por la permanente presencia de agua en su labor.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas

• Por superposición de tareas.

• Al transportar materiales, herramientas, …

• Dermatitis por contacto con cemento o aditivos del hormigón.

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante tolvas de desescombro,

quedando prohibido lanzarlos por huecos de la fachada o patios.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar andamios homologados

• Utilizar las plataformas elevadoras, sólo las personas autorizadas y con

formación específica en esta materia, instalar protecciones perimetrales sólidas

y resistentes, ancladas a elementos independientes, en el caso de medios

auxiliares autoestables.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• Utilizar plataformas con base y ancho reglamentarios e iUtilizar escaleras de

tijera normalizadas y de acuerdo a las características, normas e instrucciones

del Fabricante.

• Proteger a dos niveles: el del suelo y el de la plataforma de trabajo, los huecos

verticales de ventanas, puertas y balconeras, con doble barandilla y rodapié.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Delimitar, acotar o apantallar las zonas de paso y de trabajo de los niveles

inferiores, en cuya vertical exista riesgo de caída de materiales.

• Utilizar equipos de elevación y transporte con Marcado CE, normalizados y

certificados, así como los accesorios necesarios de acuerdo al Manual de

Instrucciones del Fabricante.

• Instalar rodapié en todas aquellas áreas de trabajo y plataformas o

apantallamiento.

• Con la presencia de los "recursos preventivos" necesarios para la coordinación

de las tareas y Trabajador Encargado de Señales.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Alejarse del campo de acción de los prefabricados suspendidos de la grúa y

permanece alejado del radio de acción de las plataformas telescópicas

elevadoras.

• Utiliza cabos amarrados a los laterales de las piezas suspendidas del balancín de

la grúa en el transporte de prefabricados.

• Utilizando cuchilla-cutter de seguridad con sistema automático de protección

de la hoja en el corte de placas de cartón-yeso.

• Haciendo uso de la herramienta manual: llanas, paleta, espátulas y paletines de

acuerdo al trabajo a realizar y manteniéndola en perfecto estado de

conservación.

• Utilizando útiles de corte, discos y muelas abrasivas de las características

exigidas en el Manual de Instrucciones del Fabricante en la herramienta

eléctrica portátil.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Utilizar gafas de protección ocular contra impactos mecánicos o pantalla facial 

en el manejo de herramienta portátil de corte, perforación y maquinaria 

proyectadora de yeso.

• Nunca retires las carcasas protectoras de los elementos mecánicos y de los

motores de las máquinas y actúa conforme al procedimiento de trabajo en los

trabajos de limpieza y mantenimiento.

• Realizar el acopio de materiales prefabricados sobre durmientes y establece

puntos antideslizamiento en la base y antivuelco en las partes superiores de

los paneles prefabricados.

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utilizar medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Usar solamente herramientas eléctricas que cuenten con sus protecciones y

cables, enchufes y extensiones en buen estado.

• Utilizar extensiones eléctricas en buenas condiciones y que cuenten además

con enchufes macho-hembra.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Permanece alejado del radio de acción de los equipos de trabajo automotores

y de elevación de cargas durante las operaciones de desplazamiento, carga,

descarga y elevación.

• Exige la presencia de Recurso Preventivo y de Trabajador Encargado de

Señales cuando exista interacción de estas máquinas con los trabajadores de

la obra..

• Utiliza guantes de protección en la manipulación de productos químicos y de

sellado y cremas protectoras de las manos, en la aplicación de yesos y

escayolas
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco

• Utilizando guantes de protección mecánica y botas de

seguridad con puntera y suela reforzada en la

manipulación y colocación de los diferentes

elementos prefabricados y perfilería metálica.

• Utiliza guantes de protección en la manipulación de

productos químicos y de sellado y cremas

protectoras de las manos, en la aplicación de yesos y

escayolas.

• Utiliza gafas de protección ocular contra impactos

mecánicos o pantalla facial en el manejo de

herramienta portátil de corte, perforación y

maquinaria proyectadora de yeso.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en altura 

o andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada y rodilleras almohadilladas.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO FONTANERÍA, GAS Y CALEFACCIÓN

• Los trabajos de fontanería, gas y calefacción en general contemplan los

trabajos de instalación de equipos, mecanismos, tuberías, realización

de rozas, instalación de calderas, arquetas, trabajos con equipos y

herramientas, soldaduras, etc.

ACTIVIDAD : Parte final obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Por reparto y acopio de piezas, por diferentes zonas de obra, quedando este

personal sujeto a los riesgos existentes en todo el centro de trabajo.

• Falta de orden.

• Suelos mojados o resbaladizos.

• Al procederse a la instalación de tuberías en exteriores o huecos de ventanas.

• Labores que se realizan sobre andamios, caballetes o escalas; o tareas en

fachadas de edificios

• Caídas desde andamios móviles

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Al izar los tubos, pales de material hasta las plantas, etc..

• Contacto con elementos cortantes y punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad.

• Atrapamiento de dedos en la manipulación de los elementos al manipular los

materiales o herramientas
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales pesados

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas de pie, trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• Manejo de lámparas de soldar y latonar portátiles.

• Manipulación de tubos u otros elementos calientes.

• Rotura de tuberías o conexiones.

• Contacto con cuerpos, productos, piezas, desechos, sólidos o líquidos, cuya

temperatura alcanza o supera los 65 ºC (metales en fusión, estufas, sopletes)

• Por no cumplir con la normativa vigente y que le es de aplicación.

• Tableros eléctricos provisorios sin tapas o conexiones con cables vivos.

• Disponer de herramientas con mango dieléctrico.

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• Contacto con energía eléctrica en la ejecución y mantención de instalaciones

eléctricas vivas o en el uso de herramientas eléctricas.

• Usar siempre diferenciales y puesta a tierra.

• Explosión o incendio por presencia de combustibles en las cercanías de labores

de soldadura o corte.

• Instalaciones eléctricas defectuosas.

• Equipos eléctricos defectuosos.

• Presencia de focos de ignición.

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Planificar las zonas de acopio de tal modo que éstas estén lo más cerca posible

del lugar de montaje definitivo.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Utilizar andamios homologados

• Las protecciones de los huecos de los forjados se repondrán una vez

terminado el aplomado para la instalación de conductos verticales. El operario

que realiza el aplomado efectuará la tarea sujeto con un cinturón de seguridad.

• Los huecos de los forjados para paso de tubos que no puedan cubrirse

después de concluido el aplomado, se rodearán con barandillas de 90 cm. de

altura.

• En el uso de escalas, asegurarse que la escala esté bien construida, que sus

largueros sobrepasen en un metro el punto de apoyo, que se apoye

firmemente en el piso y con un ángulo que asegure su estabilidad al subir o

bajar.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución y con buen

agarre.

• Al realizar labores en primeros niveles, asegurarse de estar protegido ante la

posible caída de objetos.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de equipos de

trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en espacios

reducidos.

• Para transportar tuberías al hombro por un solo hombre, se llevará la carga

inclinada hacia atrás, de tal forma, que el extremo que va por delante supere la

altura de un hombre.

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado 

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Utilizar las herramientas de corte evitando el filo hacia su persona.

• Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar y proteger las manos y 

pies con los equipos de protección individual necesarios en cada caso.

• Tomar precaución con el apilamiento de material. No superar los 2 metros de 

altura.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Ponte guantes de protección.

• Evita el contacto con tubos y piezas recién soldadas, cortadas o estañadas.

para el transporte de objetos calientes, avisando a tu paso.

• Revisa periódicamente el estado de los equipos y lleva a cabo un

mantenimiento adecuado.

• Formación y autorización obligatoria para llevar a cabo trabajos eléctricos.

• Hay que dotar a las instalaciones de cuadros de mando con los elementos de

protección adecuados: interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

• No realizar empalmes ni conexiones improvisadas.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor!

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores múltiples y si se

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y

comunicar!

Cuando se tenga que realizar cualquier operación que pueda producir chispas o

fuego se deberán tomar las siguientes precauciones:

• Almacenar los materiales fácilmente inflamables (como papel) en zonas

alejadas de fuentes de calor.

• Retirar las sustancias inflamables que no sean necesarias.

• Se dispone de un extintor adecuado en las inmediaciones de la zona de

trabajo.

En caso de detectar una explosión y/o incendio:

• ¡Comunicar emergencia! haciendo uso de los pulsadores de emergencia, a

seguridad y llamar al 112.

• Si se está capacitado para ello y la intervención no entraña peligro: intentar

extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintos a la baso de las llamas con

movimiento de barrido. En caso contrario, de desalojar el recinto e

intentando cerrar puertas o ventanas.

• Conservar la calma y utilizar vías de evacuación existentes siguiendo

señalización de emergencias. Desalojar el edificio sin correr y sin detenerse

en las salidas. ¡No utilizar ascensores ni montacargas!

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar Epis adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad de forma 

permanente.

• Guantes y manoplas con protección hasta muñeca.

• Mandil de cuero y Pantalla de soldadura.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos en 

altura o andamios en volado.

• Ropa de trabajo adecuada



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL

• Es la persona encargada del manejo de las distintas máquinas utilizadas en

la edificación.

• Funciones muy variadas, dependiendo siempre del tipo de actividad a

realizar: desbroce, derribo, explanación, perforación, excavación de

zanjas, pozos y vaciados, carga, transporte, elevación, corte, soldadura,

oxicorte, preparación de hormigones y morteros, proyección, etc.

• En la realización de estas tareas intervienen distintas máquinas y equipos

de la obra civil:

• Maquinaria de elevación de materiales

• Maquinaria de elevación de personas

• Maquinaria de transporte

• Maquinaria de corte

• Maquinaria de preparación de hormigones y morteros

• Y, en general, todo tipo de herramienta manual y herramienta

portátil de accionamiento eléctrico para su mantenimiento.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Acumulación de diversos materiales que impidan una circulación expedita.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• En la utilización de la maquinaria de elevación, transporte y movimiento de

tierras y en todas aquellas operaciones de manutención y mantenimiento de

las máquinas y equipos.

• Por ausencia o deficiencias de la protección de la propia máquina o de su

entorno.

• Por deficiencias en su arrostramiento y anclajes en los equipos de elevación

• En el ascenso y descenso de la maquinaria y equipos de trabajo.

• Por deficiente utilización de las escaleras, estribos y pasamanos durante el

ascenso y descenso de las máquinas.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas.

• Al hacer movimientos de tierra o de cualquier otro elemento.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• En la utilización de la maquinaria de elevación, transporte y movimiento de

tierras.

• Por retirar o poner fuera de servicio los resguardos y protecciones de las

máquinas o de su entorno.

• En las operaciones de mantenimiento y manutención de la propia máquina y

equipos de trabajo.

• Por realizar operaciones de mantenimiento o revisiones con el motor en

marcha y no respetar las normas de Manual de Instrucciones del Fabricante de

la máquina. M
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CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
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OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Contacto con partículas en los ojos en multitud de tareas.

• En la utilización de la maquinaria de elevación y transporte de tierras y

materiales.

• En las operaciones de transporte y vertido de tierras y materiales al borde de

los taludes.

• Por circular en proximidad de desniveles y cortes del terreno, sobrepasando

los límites de carga máxima tolerables y de velocidad.

• Por realizar la descarga de materiales al borde del terreno sin detener el

vehículo.

• Por inestabilidad de las bases y ausencia de barreras y topes.

• Sobreesfuerzos en la manipulación de materiales

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Posturas de pie, trabajando por encima de los hombros o de rodillas.

• En los trabajos de elevación y transporte de materiales en presencia de líneas

aéreas de alta y baja tensión.

• En la utilización y mantenimiento de la maquinaria de accionamiento eléctrico.

• Por no cortar el suministro de la línea, no realizar el desvío, no apantallar o no

respetar la distancia de seguridad al tendido eléctrico.

• Por carecer la instalación y los equipos de los sistemas de protección contra

contactos eléctricos directos e indirectos.

• Equipos ruidosos.

• Ruidos exteriores (de otras zonas, de la calle, etc.).

• En trabajos realizados en ambientes polvorientos.

• Por utilizar máquinas en ambientes cerrados y sin ventilación o extracción

natural o forzada.

• Por superposición de tareas.

• Al transportar materiales, herramientas, …

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Los escombros y cascotes se evacuarán mediante tolvas de desescombro,

quedando prohibido lanzarlos por huecos de la fachada o patios.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Las zonas de trabajo, deberán estar bien iluminadas.

• Instalar protección perimetral en la propia máquina y en su entorno, siempre

que la zona de trabajo esté situada a dos metros de altura respecto del suelo.

• Instalar los anclajes necesarios, especificados en el Libro de Instrucciones, que

eviten el posible vuelco de la máquina y arrastre al vacío del trabajador.

• Utilizar plataformas protegidas en los trabajos de mantenimiento, a más de dos

metros de altura del suelo, y los sistemas de ascenso y descenso propios de la

máquina.

• Instalar "líneas de vida", rígidas o flexibles con anclajes normalizados, tanto en

vertical como en horizontal.

Por desplome o derrumbamiento:

• Suspende los trabajos con máquinas, que bajo régimen de vientos fuertes,

pueden volcar.

• Utiliza los estabilizadores de la maquinaria móvil de elevación y movimiento de

tierras y vigila las bases y anclajes de la maquinaria fija de elevación.

• Nunca sobrecargues las máquinas de elevación por encima de la carga

admisible, ni te sitúes bajo la vertical de las cargas y revisa periódicamente los

dispositivos electromecánicos de las mismas.

Por manipulación:

• Utiliza los accesorios, cables y eslingas normalizados y adecuados a las cargas a

soportar y retira aquellos que estén deteriorados o defectuosos.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Exigir la utilización de máquinas y equipos Normalizados y Certificados, y

utilizando sólo aquellos para los que estás expresamente autorizado.

• Utilizar los equipos de protección individual contra riesgos mecánicos y

siguiendo en todo momento las normas del Manual de Instrucciones.

• Sitúate tras la banda de rodadura durante el llenado de aire de los neumáticos.

• No retires las carcasas protectoras de las máquinas que puedan proyectar

fragmentos y permanece alejado del radio de acción de las que puedan

despedir materiales sueltos.

• Utiliza los equipos de protección individual en los trabajos de limpieza y

mantenimiento de la maquinaria y en las operaciones de corte.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA OBJETOS 

INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Instalar topes de seguridad y barreras mecánicas a una distancia prudencial

del borde del talud.

• Instalar la señalización reglamentaria y el balizamiento adecuado en los

bordes.

• Utilizar la maquinaria con marcado CE y Certificado de Conformidad,

equipada con cabina antivuelco (Sistema ROPS) y los estabilizadores

correspondientes.

• Respetar los límites de carga y de velocidad y pendiente de rampa.

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia

de tareas.

• Utiliza medios mecánicos o la ayuda de otras personas para el transporte y

manipulación de materiales y cargas, que excedan tu capacidad física.

• Al realizar actividades de levantamiento manual de cargas evitar las

repeticiones sin intervalos de descanso, asegurarse de doblar las rodillas para

recoger cargas del suelo y evitar girar el tronco con cargas en los brazos.

• Corte del suministro eléctrico de la línea, apantallamiento o desvío de la

misma o, si esto no es posible, guardando la distancia de seguridad en función

del voltaje de la misma y bajo vigilancia de personal especializado y Recurso

Preventivo, previa definición del procedimiento de trabajo.

• Disponer de los elementos necesarios para la protección contra contactos

eléctricos directos e indirectos en la instalación eléctrica de la obra y en la

maquinaria. Todo ello proyectado, realizado y dirigido por Instalador

Autorizado.

• Utilizar tomas de corriente, conexiones estancas y conductores normalizados,

así como herramienta eléctrica protegida por doble aislamiento y maquinaria

con toma de tierra e interruptor diferencial de alta sensibilidad.

• Adquirir equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de ruido que

producen durante su normal funcionamiento. Marcado CE.

• Efectuar el mantenimiento adecuado de todos los equipos.

• Aislar las fuentes de ruido.

• Utilizar Epis adecuados.

• Utiliza ropa apropiada de trabajo y acorde a la estación del año para combatir 

las inclemencias de la climatología y rigores climáticos, así como cremas 

protectoras de las radiaciones solares. Evita los trabajos bajo régimen de 

temperaturas extremas en el exterior y las corrientes de aire en el interior

• Utiliza los equipos de protección respiratoria en presencia de polvo.

• Solicita información de los productos y sustancias a manipular o transportar y 

extrema las medidas de seguridad y de higiene, utilizando los equipos de 

protección individual adecuados. 

• Evita los trabajos con máquinas de combustión en lugares cerrados, si antes 

no has adoptado las medidas de extracción y ventilación necesarias en cada 

caso.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Nunca te sitúes en las inmediaciones o proximidades de las máquinas,

camiones y vehículos durante su trabajo.

• Exige maquinaria normalizada y certificada, dotada de dispositivos de

seguridad propios de cada máquina, que dispongan de Señalización óptica y

acústica de marcha atrás y retrovisores a ambos lados, cámara de visión

posterior o "sistema de vigilancia".

• No permitas la presencia de personas dentro del radio de acción de la

máquina o ángulos muertos de la misma.

• Antes de arrancar el motor o iniciar una maniobra con la máquina,

inspecciona los bajos y entorno de misma.

• No utilices una máquina para cuyo manejo no estás autorizado y debidamente

formado e informado.
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PELIGRO DE 

ATROPELLO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco y zapatos de seguridad en forma 

permanente.

• Guantes de protección.

• Protección auditivo en ambientes con ruido. 

• Protección facial y respiratoria en 

concentraciones de polvo, gases y humos.

• Arnés o cinturón de seguridad para trabajos 

en altura.

• Ropa de trabajo adecuada

• Uso de cinturón de seguridad en uso de 

maquinaria. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO PINTOR Y BARNIZADOR

Los pintores/as y barnizadores/as tratan, recubren y revisten espacios interiores

y fachadas de edificios.

Entre sus funciones están:

• Acondicionar y preparar superficies que deban ser pintadas (hacer

reparaciones, rasqueteado, yeso, u otros tipos de trabajo).

• Pintar sobre cualquier material como por ejemplo: madera, metal, yeso…

• Estar familiarizado con el uso y conservación de todos los materiales,

maquinarias y herramientas utilizadas en el oficio.

• Ejecutar los trabajos en forma limpia, ordenada y con buena terminación; y

uso adecuado y económico de los materiales

ACTIVIDAD En toda la obra: interiores, exteriores, nivel terreno y en altura.

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Suelos irregulares.

• Obstáculos en los pasos o accesos.

• Falta de orden.

• Suelos sucios o resbaladizos.

• Caballetes, escalas o andamios mal construidos o deficientemente

estructurados

• Caídas desde andamios móviles

• Huecos o aberturas de instalaciones sin protección.

• Por la posible falta de seguridad estructural del centro de trabajo.

• Al realizar los trabajos pertinentes manipulando elementos o herramientas. Si

una plomada, paletín, paleta o llana, cae desde altura puede producir lesiones

muy graves e incluso la muerte.

• Apilamientos de materiales. Posibles apilamientos elevados o inadecuados de

materiales.

• Frentes de trabajo en niveles bajos, sin protección ante la caída de objetos de

pisos superiores.

• Por no mantenerse el suelo del centro de trabajo ordenado y limpio.

• Posible existencia de objetos o materiales residuales punzantes en el suelo del

centro de trabajo.

• Posibles choques/golpes con estructuras, equipos de trabajo, materiales, etc.

Puntualmente pueden originarse en zonas de paso estrechas y/o angostas.

• Posible nivel de iluminación insuficiente.

• Golpes en manos o pies por diversos elementos que puedan existir en las

instalaciones de trabajo.

• Por circular o permanecer cerca de lugares en los que se utilicen equipos de

trabajo y máquinas.

• Contacto con elementos cortantes o punzantes en la manipulación de

herramientas de la especialidad.

• Las herramientas cortantes o punzantes se mantendrán afiladas y dentro de su

protector cuando no estén en uso.
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CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS
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CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS FACTORES DE RIESGO

• Derivado de los procedimientos de aplicación de la pintura y la naturaleza de la

misma.

• Riesgo para la piel y los ojos, en los casos de: trabajo con productos químicos

con agentes irritantes y sensibilizantes activos, salpicaduras y proyecciones de

productos químicos líquidos, etc.

• Sobreesfuerzos en el manejo manual de materiales y piezas o partes de

equipos o al realizar fuerzas con herramientas de la especialidad.

• Adopción de posturas forzadas durante el desarrollo de los trabajos: de

rodillas, agachados, en cuclillas, con los brazos en alto, etc.

• Aplicación de fuerzas elevadas durante la realización de determinadas tareas

como son: el uso de herramientas manuales tales como llanas y talochas

cargadas con material en posturas forzadas de brazos y muñeca, realizar las

mezclas manualmente, etc.

• Repetitividad durante la realización de determinadas tareas.

• Por no cumplir con la normativa vigente y que le es de aplicación.

• Tableros eléctricos provisorios sin tapas o conexiones con cables vivos.

• Por una manipulación incorrecta, por el deterioro de los elementos

conductores, por encontrarse el equipo en mal estado, defectuoso o averiado,

por su falta de mantenimiento, etc.

• En trabajos cotidianos del pintor se realizan preparados ( pinturas, barnice,

lacas pegamentos disolventes, etc.) con productos que contienen muy diversas

sustancias, todas ellas susceptibles de poder ocasionar daños a la salud:

dermatosis, alergias, irritaciones, etc.

• Inhalación de: Vapores que se producen durante los procesos de mezclado y

aplicación de los productos químicos, polvo en ambientes pulverulentos, etc.

• Explosión o incendio por presencia de combustibles en las cercanías de labores

de soldadura o corte.

• Instalaciones eléctricas defectuosas.

• Equipos eléctricos defectuosos.

• Presencia de focos de ignición.

• Temperatura inadecuada (calor, frío) en todos o alguno de los puestos de

trabajo.

• Corrientes de aire.

• Humedad del aire inadecuada.

• Electricidad estática.

M
A

R
Z

O
 -

2
0
1
7

CONTACTOS 

ELÉCTRICOS

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS  

PARTÍCULAS

SOBREESFUERZOS

INCENDIO EXPLOSIÓN

CONTACTO CON 

SUSTANCIAS 

CORROSIVAS

INHALACIÓN DE 

PRODUCTOS 

QUÍMICOS

EXPOSICIÓN A 

TEMPERATURAS 

EXTREMAS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

M
A

R
Z

O
 -

2
0
1
7

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• Mantener el orden y la limpieza.

• Determinar lugares de disposición de materiales.

• Hacer pasar los cables junto a las paredes.

• Cubrir y señalizar los cables que no puedan ser colocados junto a las paredes.

• Utilizar andamios homologados

• Utilizar protecciones colectivas y/o los epis anticaídas adecuados.

• Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos

antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de

utilización.

• Colocar en las zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias y

rodapiés.

• Cubrir las aberturas en el suelo o colocar elementos que bloqueen su paso.

• Realizar manipulaciones de objetos extremando la precaución. Buen agarre.

• Pedir ayuda a un compañero utilizar medios auxiliares para manipulaciones de

cargas u objetos pesados.

• Usar calzado de protección con puntera reforzada y guantes.

• Usar uso de equipos adecuados para acceder a zonas elevadas, sin trepar por

estanterías ni improvisar elementos no diseñados para tal fin.

• Se recomienda utilizar calzado de seguridad y con suela antideslizante.

• Los acopios de material deben estar ordenados.

• Orden y limpieza: Recoger periódicamente los restos de material. Eliminar

objetos punzantes de las superficies de paso.

• Caminar despacio sin correr, evitando distracciones.

• Dejar libres de obstáculos las zonas de paso, acceso y trabajo.

• En el transporte manual de materiales, evitar la obstaculización de la visibilidad

del recorrido con la carga.

• Prestar atención a los elementos móviles, a las zonas saturadas de equipos de

trabajo, y a los trabajos realizados entre varias personas y en espacios

reducidos.

• Las herramientas manuales deberán ser de características y tamaño adecuado 

a la operación a realizar y estar fabricadas con material resistente.

• Uso de equipos de protección individual: guantes.

• Utilizar equipos de protección individual necesarios para cada operación: 

guantes, protección ocular y facial.

• Cargar los rodillos y brochas con la cantidad necesaria de pintura

• No apuntar la pistola difusora hacia ninguna persona

CAÍDAS AL MISMO NIVEL

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS

PISADAS SOBRE OBJETOS

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS INMÓVILES

CHOQUE CONTRA 

OBJETOS MÓVILES

GOLPES O CORTES 

CON HERRAMIENTAS 

PROYECCIÓN DE 

FRAGMENTOS  PARTÍCULAS



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS

• En la medida de lo posible, realizar tareas evitando posturas incómodas.

• Cambiar la postura a lo largo de la jornada laboral y favorecer la alternancia 

de tareas. 

• Evitar tareas repetitivas. Realizar pausas periódicas que permitan recuperarse.

• Selección de útiles y herramientas adecuados para evitar posturas forzadas. 

• Hay que dotar a las instalaciones de cuadros de mando con los elementos de 

protección adecuados: interruptores magnetotérmicos y diferenciales.

• No limpiar equipos conectados a la corriente eléctrica con líquidos.

• Antes de desconectar equipos de la red eléctrica, parar interruptor! 

• Evitar en lo medida de lo posible, el uso de interruptores multiples y si se 

disponen que dispongan de toma de tierra.

• En caso de sobrecalentamiento, chispazos o anomalías, ¡desconectar y 

comunicar!

• Respetar las indicaciones del fabricante. Mantener etiquetas de los envases.

• Cuando exista riesgo de contacto con preparados, utiliza guantes. 

• Evitar la respiración de vapores nocivos. Uso de mascarilla.

• Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos. 

Deberemos leer las frases R, que indica en el riesgo de los productos 

químicos.

• No realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por 

el fabricante. 

• Almacenar los productos químicos peligrosos (incluidos los de limpieza) en 

lugares adecuados, en recipientes cerrados y correctamente etiquetados.

• Vigilancia periódica de la salud.

Cuando se tenga que realizar cualquier operación que pueda producir chispas o 

fuego se deberán tomar las siguientes precauciones:

• Almacenar los materiales fácilmente inflamables (como papel) en zonas 

alejadas de fuentes de calor. 

• Retirar las sustancias inflamables que no sean necesarias. 

• Se dispone de un extintor adecuado en las inmediaciones de la zona de 

trabajo.

En caso de detectar una explosión y/o incendio: 

• ¡Comunicar emergencia! haciendo uso de los pulsadores de emergencia, a 

seguridad y llamar al 112. 

• Si se está capacitado para ello y la intervención no entraña peligro: intentar 

extinguir el fuego dirigiendo la boquilla del extintos a la baso de las llamas con 

movimiento de barrido. En caso contrario, de desalojar el recinto e 

intentando cerrar puertas o ventanas.

• Conservar la calma y utilizar vías de evacuación existentes siguiendo 

señalización de emergencias. Desalojar el edificio sin correr y sin detenerse 

en las salidas. ¡No utilizar ascensores ni montacargas!

• Si es posible regular la temperatura a niveles confortables.

• Utilizar ropa de trabajo adecuada ( calor, frío, lluvia,…)

• Tener en cuenta el periodo de aclimatación.

• Agua a disposición de los trabajadores.

• Evitar corrientes de aire.
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FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

• Casco cuando exista riesgo de caída de otras cargas.

• Pretector ocular y facial si fuera necesario

• Mascarilla.

• Guantes

• Botas con suela antideslizante.

• Cinturón de seguridad con arnés en trabajos en altura

• Ropa de trabajo adecuada.
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ANEXO 2 
 

NOTAS INFORMATIVAS DE 
SEGURIDAD 

 

(Para todos los trabajadores) 

 

 

 Caída de personas a distinto nivel 

 Caída de personas al mismo nivel y torcedura 

de tobillo. 

 Drogas y alcohol  

 Manipulación manual de cargas 

 Orden y limpieza  

 Ruido 

 Señalización balizamiento 

 Uso de herramientas manuales 

 



FICHA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL

Elementos estructurales

Son las caídas de personas a distinto nivel a

través de los huecos verticales y horizontales,

exteriores e interiores, desde los elementos

estructurales del edificio.

Se suelen producir por ausencia de protecciones rígidas verticales y 

horizontales en el interior y exterior del edificio, carencia de andamio de

protección y del arnés de seguridad.

¿Cómo se evitan?

Desde el exterior: con el auxilio de plataformas y andamios exteriores

convenientemente instalados y protegidos.

Desde el interior: instalando redes verticales u

horizontales y líneas de vida a las que anclar el arnés de

seguridad.

- Si las sacamos para realizar algún trabajo puntual,

deberemos tener instalado el arnés de seguridad de

antemano y repondremos las protecciones inmediatamente

después de finalizar.

Recuerda que las caídas en altura, son los riesgos con mayor potencial de 

accidentes incapacitantes y muertes en construcción.

" ¡¡ Actúa con precaución!! "

Medidas de protección a adoptar :

• Antes de iniciar la operación, señalizar e informar su labor, evaluar la existencia de

factores como líneas eléctricas, movimiento de vehículos, humedad, intensidad del

viento y existencia de otras labores.

• Para circular sobre tejados de materiales frágiles, como vidrio, amianto cemento o

materiales plásticos, debe utilizarse una pasarela.

• Todas las aberturas en los pisos o fachadas deben estar tapadas, o

protegidas por una barandilla.

• La barandilla ha de impedir la caída de personas y materiales.

• Cuando se trabaje en altura, disponer de las herramientas y materiales

estrictamente necesarios y colocarlos sin riesgo de caída.
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¿Cómo se evitan?

Mediante el montaje, utilización y desmontaje de andamios colgados con

Marcado CE de acuerdo al Manual de Instrucciones del Fabricante y, si carece

de dicho Marcado, mediante la elaboración previa del Plan de

Montaje, Utilización y Desmontaje.

Mediante el montaje, utilización y desmontaje de andamios metálicos tubulares

apoyados en el suelo de los llamados normalizados y complejos, de acuerdo al Plan

de Montaje, Utilización y Desmontaje, previamente elaborado, y con Nota de

Cálculo Estructural, si no está normalizado.

Mediante la realización del montaje, utilización y desmontaje por trabajadores

con formación específica y bajo la Dirección, Inspección y Supervisión de

persona universitaria o profesional que lo habilite para ello.

NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD
CAÍDAS DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

ANDAMIOS

Son las situaciones de riesgo por caída de

altura a las que está expuesto el trabajador

durante el montaje, uso y desmontaje de los

andamios tubulares de elementos

prefabricados, móviles, andamios colgados y

andamios en general.

Se suelen producir por: 

- Falta de resistencia, arriostramiento interior y exterior, deficiencias en 

el apoyo, nivelación y anclajes exteriores.

- Por falta de protección perimetral completa y retirada de las 

protecciones.

- Por no utilizar el arnés de seguridad en el montaje.

¿Cómo te proteges?

Los andamios, plataformas y cajas de escaleras deben tener barandillas para evitar la

caída de personas.

Utilizando arnés de seguridad, anclado a línea de vida previamente instalada, y

dotado de elemento de suspensión, tanto en el montaje como en la utilización y

desmontaje.
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

CAÍDAS AL MISMO NIVEL Y 

TORCEDURAS DE TOBILLO

Las caídas al mismo nivel y las torceduras de

tobillo son accidentes sin graves

consecuencias, pero con altos índices de

frecuencia.

Dan lugar a bajas laborales, suponiendo un

trastorno personal y organizativo.

Para evitar estos accidentes debemos tener en cuenta:

• Utilizar los accesos previstos para las personas, evitando atajos peligrosos.

• En las escaleras transitar despacio, apoyar completamente el pie

y agarrarse al pasamanos.

• Mantener la atención antes de iniciar el trabajo, en los tiempos

muertos y una vez concluido el trabajo.

• Aumentar la atención durante el uso de máscaras de protección, ya que

reducen el campo de visión normal.

• Mantener limpia y ordenada la superficie de trabajo.

• Revisar el estado y ajuste del calzado de seguridad.

¡Nadie está libre de dar un mal paso. Depende de ti pisar sobre 

seguro!
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

ALCOHOLY DROGRAS 

EN ÁMBITO LABORAL

¡El consumo de alcohol y/o drogas son 

causa de un porcentaje entorno al 25% 

de los accidentes de trabajo! 

Reducen las capacidades psíquicas y físicas del trabajador y como consecuencia de 

ello se incrementa la posibilidad de cometer errores que pueden producir daños a 

las personas, los bienes o la construcción.

El consumo de estas substancias provoca efectos como:

- Disminución de la atención y por consiguiente dificultar para poder interpretar 

instrucciones, órdenes o aplicación correcta de los procedimientos de trabajo.

- Pérdida de concentración y de la facultad de combinar y coordinar diferentes 

actividades con la posibilidad de cometer errores que desemboquen en accidentes 

graves.

- Dificultades de percepción de tiempos y distancias que pueden dar lugar a 

maniobras imprecisas

- Disminución de los sentidos como la vista, el oído, el tacto, o incluso el olfato que 

van a dificultar la percepción de los posibles peligros de nuestro entorno. Esto 

unido a una alteración del sentido del equilibrio, puede propiciar caídas, golpes o 

choques contra objetos entre otros posibles percances.

- Pérdida de la capacidad de reacción de la persona para sortear posibles peligros 

en el puesto de trabajo.

Es responsabilidad de cada trabajador evitar el consumo de estas sustancias si se

está en disposición de trabajar o incorporarse al trabajo.

Recuerda que las bebidas alcohólicas y las drogas merman tus facultades y te hacen 

más vulnerable a tener accidentes.

¡¡ Evítalas !! ¡ Te pueden salir caras!
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Se entiende por manipulación manual de

cargas cualquier operación de transporte o

sujeción (el levantamiento, la colocación, el

empuje, la tracción, etc.) de una carga por

parte de uno o varios trabajadores que, por

sus características o condiciones ergonómicas

inadecuadas, entrañe riesgos.

Pueden afectar a cualquier zona del cuerpo, aunque son más frecuentes 

en los miembros superiores y en la espalda 

Limites a respetar

En general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg.

Para trabajadores especialmente entrenados los límites son 40 kg.

(hombres) y 25 kg. (mujeres, jóvenes o mayores).

En el caso de equipos de dos personas, la capacidad de levantamiento equivale a dos 

tercios de la suma de las capacidades teóricas de levantamiento individual y

en el caso de equipos de tres personas a la mitad.

Recuerda que las lumbalgias son la principal cauda de bajas en la 

construcción. 

¡Cuida de tu espalda!

Medidas de protección a adoptar :

• Evitar en lo posible la manipulación manual de cargas.

• Cuando no se pueda evitar la manipulación manual de cargas,

utilizar ayudas mecánicas (carretillas, carros, etc.)

• Si las dimensiones o el peso de la carga así los aconsejan, deberá

recurrirse, siempre que sea posible, al fraccionamiento o rediseño

de la misma o solicitar la ayuda de otras personas.

• Emplearse el “Método correcto de elevación y transporte de cargas” que se

describe a continuación.
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Método correcto de TRANSPORTE de cargas

Elegir el trayecto y el lugar de destino de la carga.

Examinar la carga (ver si hay aristas, bordes afilados, clavos, superficies calientes, etc.).

Si tras dicha inspección se detectan riesgos, se utilizarán guantes apropiados.

Llevar la carga, con el centro de gravedad de esta, lo más cerca posible del cuerpo.

NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

Método correcto de ELEVACIÓN de cargas

• Se utilizarán los músculos de las piernas más que los de la espalda tratando de

disminuir la tensión en la zona lumbar.

• Se apoyarán los pies firmemente en el suelo, colocando

un pie más adelantado que el otro y separados a una

distancia de 50 cm.

• Se flexionará la cadera y las rodillas para asir la carga,

manteniendo en todo momento la espalda recta.

Nunca se doblará la espalda, se girará el tronco o se

adoptarán posturas forzadas.

• Tras sujetar firmemente la carga empleando ambas

manos y pegarla al cuerpo, se procederá a levantarla

gradualmente, sin sacudidas, realizando el esfuerzo con

las piernas y manteniendo la espalda recta.

• Durante la manipulación no se deben efectuar nunca

giros del tronco. Hay que mover los pies para colocarse

en la posición adecuada y en la dirección del movimiento

que se va a realizar.

• En la medida de lo posible se planificará el trabajo de tal manera que la

actividad de manipulación no sea continuada, previendo periodos de descanso

que permitan la recuperación de la fatiga física generada.
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD
ORDEN  Y LIMPIEZA 

La causa de muchos accidentes laborales en 

la construcción es por la falta de orden y 

limpieza en el puesto de trabajo. 

Menospreciar o ignorar estas situaciones supone incrementar la

probabilidad de caídas, pisadas o golpes con objetos y como

consecuencia en muchas ocasiones, la incapacidad laboral.

Un adecuado nivel de orden y limpieza nos exige velar por las condiciones 

de nuestra área de trabajo evitando situaciones como: 

• Restos de materiales, herramientas y medios auxiliares de trabajo dispersos o 

invadiendo zonas de paso. 

• Sustancias sólidas o líquidas derramadas en las áreas de trabajo. 

• Materiales o útiles apilados con falta de estabilidad. 

Recuerda que mantener un buen nivel de orden y limpieza, 

forma parte del trabajo.

" ¡¡ Inclúyelo en tus tareas diarias !! "

Prevenir estas situaciones supone adoptar una serie de medidas:

• Obligar a retirar lo antes posible, los materiales sobrantes depositados por otros 

una vez finalizados los trabajos. 

• Colocar las herramientas y medios auxiliares de trabajo en sus lugares previstos 

cuando no sean utilizados. 

• Mantener limpias las superficies de trabajo (suelos, escaleras, plataformas, etc.). 

• Delimitar y señalizar las áreas de almacenamiento y colocar los materiales 

ordenadamente asegurando su estabilidad.

• Cuando se trabaje en altura, disponer de las herramientas y materiales 

estrictamente necesarios y colocarlos sin riesgo de caída.
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD
EL RUIDO EN EL AMBIENTE LABORAL

El ruido es un agente físico contaminante

muy común en el ámbito de la construcción.

Su origen está asociado a uso de

herramientas, maquinaria, vehículos, etc..

La exposición continua y repetida a niveles

de ruido elevados provoca pérdida

progresiva de la audición.

PRECAUCIONES GENERALES EN LA UTILIZACIÓN, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS MANUALES: 

• Se recomienda usar la protección auditiva con niveles de exposición superiores a

80 dB(A)

• Según la legislación es obligatorio el uso de protectores

auditivos (tapones, orejeras) en puestos con nivel

equivalente diario superior a 85 dB(A)

• En tales áreas estará señalizado el uso obligatorio de

la protección auditiva.

• Recuerda que debes realizar los reconocimientos médicos periódicos,

que incluyen controles audio métricos, para el control de la función

auditiva.

Recuerda que el uso eficaz de la protección auditiva protege de 

la pérdida de audición.

¡¡ Por tu salud, no hagas oídos sordos!!
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD
SEÑALIZACIÓN DE BALIZAMIENTO

Las señales de balizamiento nos permiten

delimitar zonas con riesgos o peligros para

las personas (caídas, golpes, choques,

presencia de contaminantes, etc.)

Con ellas se pretende captar nuestra atención y

provocar un cambio de actitud o

comportamiento frente al riesgo.

Cintas o paneles de franjas rojas y blancas: 

• Delimitan una zona o paso de acceso prohibido a todo el

personal, por la existencia de un peligro o riesgo de consecuencias

importantes (fuga de gases, radiografiado, etc.).

• No se puede entrar a la zona delimitada, salvo autorización

expresa del responsable del área que decide su colocación y

utilizando las protecciones que sean necesarias .

• Debe llevar carteles que especifiquen el tipo de peligro.

Recuerda que las señales de balizamiento únicamente te 

delimitan la zona de riesgo indicándote el peligro:

" ¡¡ sólo son eficaces si las respetas !! "

Cintas o paneles de franjas amarillas y negras: 

• Advierten sobre la existencia de desniveles, obstáculos, u otros

elementos que originen riesgos de caídas, choques o golpes.

• Delimitan zonas a las que el trabajador pueda tener acceso con

ocasión de su trabajo, advirtiendo de la presencia de riesgos de

caída de personas, objetos, choques o golpes.

Es importante conocer el significado de los dos tipos de balizamiento utilizados: 

El balizamiento puede complementarse con señales luminosas. 
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NOTA INFORMATIVA DE 

SEGURIDAD

USO DE 

HERRAMIENTAS MANUALES

Los accidentes con herramientas manuales 

suelen ser frecuentes: cortes y golpes, 

lesiones oculares, sobreesfuerzos, etc.

Las causas más habituales de estos

accidentes son: empleo de herramientas

defectuosas, de mala calidad, utilización

incorrecta, almacenamiento inadecuado y

transporte inseguro.

PRECAUCIONES GENERALES EN LA UTILIZACIÓN, TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS MANUALES: 

• Seleccionar las herramientas adecuadas para cada trabajo:  no usarlas 

para otros fines que no sean los suyos específicos, ni sobrepasar las prestaciones 

para las que técnicamente han sido concebidas: empleo de los cuchillos como 

palancas, destornilladores como cinceles, etc.

¡ Atención al uso en zonas donde una chispa pueda originar una explosión !

• Verificar el buen estado de conservación de las herramientas antes de 

su uso: mangos sin astillas, bordes sin mellas, ausencia de óxido,… 

• Transportar las herramientas de forma segura: se deben llevar en cajas, 

maletas o bolsas, con los filos y las puntas protegidos. Para subir a una escalera, 

hay que transportarlas en una cartera, en una cartuchera fijada en la cintura o 

en una bolsa de bandolera y nunca colocarlas en los bolsillos.

• Guardar las herramientas ordenadas, limpias y en un lugar seguro: el 

desorden dificulta la selección del utensilio preciso y conduce al uso de otros 

menos adecuados. Se deben guardar con la punta y el filo protegidos en lugares 

específicos: cajones, armarios, paneles de pared, etc, y no en sitios elevados, 

sueltas, porque pueden deslizarse y caer.

Recuerda que el uso habitual de las herramientas manuales, 

aumenta el exceso de confianza y nos puede hacer despreciar 

los riesgos que ocasionan.

¡¡ Tu mejor herramienta de trabajo es siempre la seguridad !!



 

ANEXO 3 
 
FICHADE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS POR 

MAQUINARIA Y EQUIPO DE 

TRABAJO 

 

 

 

 Afiladora angular 

 Atornillador 

 Compresor 

 Grupo electrógeno 

 Hormigonera eléctrica 

 Martillo electroneumático 

 Pistola fija-clavos 

 Pulidora 

 Sierra de disco manual 

 Sierra de disco 

 Taladro portátil 

 Vibrador de hormigón 

 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA AFILADORA ANGULAR

DEFINICIÓN Equipo de trabajo que se utiliza generalmente para la

eliminación o acabado de cordones de soldadura, afilado

(desbarbado) de superficies y contornos, corte de metal o

actividades similares. Existen dos grandes tipos: miniafiladoras

y afiladoras.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Posturas forzadas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos: polvo. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA AFILADORA ANGULAR

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar afiladoras con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo.

• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso,

y preferiblemente en su embalaje original.

Normas de uso y mantenimiento

Antes de 

iniciar los 

trabajos…

Controlar que ésta y la cubierta de protección estén en perfecto 

estado. 

Antes de conectar la máquina, asegurarse de que el interruptor está 

desconectado. 

limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir.

Se ha de escoger siempre el material abrasivo adecuado según el 

elemento a afilar. Escoger el accesorio más adecuado para cada 

aplicación. 

El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo 

desconectado de la red eléctrica, o con la batería extraída. 

Verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes de su 

colocación. 

USO:

Extremar precauciones con la amoladora de abrasión

Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de 

apretarlo se tiene que parar la máquina automáticamente.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con 

manguera antihumedad. 

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería 

cuando no se utilice. 

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 

No se pueden afilar zonas poco accesibles ni en posición inclinada 

lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar 

lesiones por proyección de partículas. 

No se puede tocar el disco tras la operación de afilado. 

No colocar la afiladora con la amoladora de abrasión apoyada en el 

suelo. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA AFILADORA ANGULAR

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas de uso y mantenimiento

Mantenimiento

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Tiene que ser reparado por personal autorizado. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar 

previa desconexión de la red eléctrica o de la batería. Se tienen que 

sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Mascarilla para polvo

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA ATORNILLADOR

DEFINICIÓN Equipo de trabajo que se utiliza 

esencialmente para la unión de 

piezas o elementos en los trabajos 

de montaje de estructuras de 

cualquier tipo. 

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Contactos eléctricos. 

Posturas forzadas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA ATORNILLADOR

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar atornilladores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 

Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 

el trabajo. 

• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso, 

y preferiblemente en su embalaje original. 

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

Escoger el accesorio más adecuado para cada aplicación y sólo 

aquellos que sean específicos para este grupo de máquinas. 

Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de 

apretarlo se tiene que parar la máquina automáticamente. 

Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de 

forma correcta los pies.

Durante su 

uso

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con 

manguera antihumedad, excepto en herramientas que funcionen con 

batería. 

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, 

cuando no se utilice. 

El cambio de accesorios se tiene que realizar con el equipo 

desconectado de la red eléctrica, o con la batería extraída.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar 

previa desconexión de la red eléctrica o de la batería. 

Mtto.

Hay que verificar que los accesorios estén en perfecto estado antes 

de su colocación. 

Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o 

agrietadas. 

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA COMPRESOR

DEFINICIÓN Equipo de trabajo cuya misión consiste en producir un 

caudal de aire a una determinada presión según las 

necesidades de las máquinas que ha de accionar. Si es 

móvil, que es el caso más frecuente, puede transportarse 

fácilmente de un lugar a otro gracias a su montaje sobre 

chasis con ruedas. 

RIESGOS

Golpes contra objetos inmóviles. 

Atrapamientos por o entre objetos.

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos.

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA ATORNILLADOR

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar compresores con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real 

Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso, 

y preferiblemente en su embalaje original. 

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar 

los 

trabajos:

Cargar combustible con el motor parado.

Colocar el compresor a una distancia considerable de la zona de trabajo

para evitar que se unan los dos tipos de ruido.

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto

funcionamiento de la toma a tierra.

El compresor tiene que quedar estacionado con la lanza de arrastre en

posición horizontal y con las ruedas sujetadas mediante topes

antideslizantes.

Situar el compresor a una distancia mínima de 2 m de los bordes de

coronación de las excavaciones.

Durante

su uso:

Evitar inhalar vapores de combustible.

No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.

Utilizar protección auditiva si estamos a menos de 4 metros.

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

No realizar trabajos de mantenimiento con el compresor en

funcionamiento. Revisar periódicamente todos los puntos de escape del

motor.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

Protecciones colectivas:

- En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos.

- Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las

tapas y armazones protectores que tienen que estar siempre cerrados.

- Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA GRUPO ELECTRÓGENO

DEFINICIÓN

Equipo de trabajo accionado por un motor diésel o de

gasolina, destinado a abastecer a consumidores fuera del

alcance de una red eléctrica pública.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Proyección de fragmentos o partículas. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Posturas forzadas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos: polvo. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA HORMIGONERA ELÉCTRICA

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al

Real Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por

un técnico competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

Asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones

protectores.

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan

existir.

Hay que cargar el combustible con el motor parado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera

antihumedad.

Durante 

su uso:

Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de

coronación de las excavaciones.

Evitar inhalar vapores de combustible.

No realizar trabajos cerca de su tubo de escape.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor.

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto

funcionamiento de la toma a tierra y asegurar el correcto hundimiento

de la piqueta.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa

desconexión de la red eléctrica.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Guantes contra agresiones químicas. 

- Calzado de seguridad. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA HORMIGONERA ELÉCTRICA

DEFINICIÓN

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde

se mezclan los ingredientes del hormigón: áridos de diferente

granulometría, cemento y agua.

RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Golpes contra objetos inmóviles. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos eléctricos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos: por contactos con cemento. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA HORMIGONERA ELÉCTRICA

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar hormigoneras con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar 

los 

trabajos:

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

Asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 

protectores. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo. 

Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas 

de paso. 

Durante 

su uso:

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. Desconectar 

este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico. 

Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben 

estar protegidas. 

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto 

funcionamiento de la toma a tierra. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica. 

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones químicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 

DEFINICIÓN Equipo de trabajo de conexión eléctrica, con mecanismo de

golpeo por accionamiento neumático, que puede ser:

• Martillo picador: utilizado para cincelar y arrancar hormigón,

cimentaciones y firmes de calles, para compactar, apisonar y

compactar en la fabricación de piezas.

• Martillo perforador: con útiles giratorios y percutor

incorporado para realizar perforaciones. Si se puede

desconectar el percutor, puede utilizarse como taladradora, y

si se puede desconectar el accionamiento giratorio, como

martillo picador.

RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel.

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes por objetos o herramientas.

Proyección de fragmentos y partículas. 

Sobreesfuerzos.

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos: polvo. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar martillos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto

1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo.

• Hay que mantener un radio de seguridad en torno a esta actividad.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar 

los 

trabajos:

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

Inspeccionar el terreno (o elementos estructurales) para detectar la 

posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

Durante 

su uso:

Colocar el martillo a una distancia considerable de la zona de trabajo 

para evitar que se unan los dos tipos de ruido. 

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

No dejar los martillos clavados en los materiales que se han de romper. 

No se pueden hacer esfuerzos de palanca con el martillo en 

funcionamiento. 

No se puede apoyar todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que 

éste puede deslizarse y caerse. 

Utilizar el martillo con las dos manos de forma segura. 

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica o batería. 

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA PISTOLA FIJACLAVOS

DEFINICIÓN Equipo de trabajo que se utiliza para la fijación de piezas de

diferentes tamaños mediante clavos o similares, a través de la

energía suministrada por una carga explosiva o por aire

comprimido.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Otros: disparo accidental sobre terceras personas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA PISTOLA FIJACLAVOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar pistolas fijaclavos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

Antes de empezar a disparar, comprobar que no hay otros operarios en 

la zona.

Comprobar la naturaleza del material y el espesor de la superficie sobre 

la que se ha de disparar para escoger el clavo y la fuerza impulsora 

necesaria. No efectuar disparos contra ladrillos, tabiques ni bloques de 

hormigón. 

Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de apretarlo 

se tiene que parar la máquina automáticamente. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

Durante 

su uso:

Desconectar la pistola de la presión cuando no se utilice. 

No disparar: contra objetos inestables, superficies irregulares (cantos),

en lugares cerrados y poco ventilados, ni donde pueda haber vapores 

inflamables y explosivos.  

Cuando se tenga que disparar sobre superficies curvadas, es necesario 

instalar el adaptador adecuado a la pistola. 

Realizar estas operaciones con equilibrio estable colocando de forma 

correcta los pies. 

No se tiene que trasladar nunca la pistola cargada ni dejarla abandonada.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

Mtto:
Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA PULIDORA

DEFINICIÓN

Equipo de trabajo que se utiliza para pulir superficies de

diferentes materiales mediante el movimiento rotatorio de un

material abrasivo.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Otros: disparo accidental sobre terceras personas. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Sobreesfuerzos. 

Contactos térmicos. 

Contactos eléctricos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA PULIDORA

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar pulidoras con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo. NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

Antes de colocar una nueva amoladora de abrasión se tiene que 

controlar que ésta y la cubierta de protección estén en perfecto estado 

y la máquina esté desconectada de la red eléctrica. 

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo parado. Se ha 

de escoger siempre el material abrasivo adecuado para el elemento a 

pulir. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

Durante 

su uso:

Extremar precauciones con la amoladora de abrasión

Tiene que disponer de empuñadura con pulsador, y al dejar de apretarlo 

se tiene que parar la máquina automáticamente. 

No golpear el disco al mismo tiempo que se pule. 

No se puede tocar el disco tras la operación de pulido. 

No colocar la pulidora con la amoladora de abrasión apoyada en el 

suelo. 

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

Mtto.:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica. 

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Mascarilla

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO MANUAL 

DEFINICIÓN Equipo de trabajo portátil que se utiliza para cortar

determinados materiales mediante el movimiento rotatorio

de un disco abrasivo. Diferenciamos tres tipos:

• Fresadora de hormigón: para realizar cortes en el hormigón.

•Tronzadora: para cortar barras de metal.

• Rozadora: para realizar surcos en el hormigón.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Golpes por objetos o herramientas. Otros: cortes. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Contactos térmicos

Contactos eléctricos. 

Sobreesfuerzos

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes

físicos: ruidos.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO MANUAL

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

El sistema de accionamiento tiene que permitir su parada total con

seguridad. Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la

madera que se quiere cortar.

Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que

cortar i comprobar que está en buen estado.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera

antihumedad.

Durante 

su uso:

Verificar la ausencia de personas en un radio de 2m de afección de las

partículas que se desprenden en el corte.

La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar

vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones.

Se debe trabajar por debajo de la altura de los hombros con un ángulo

entre 15 y 20º.

Se ha de utilizar siempre una capucha de protección y el diámetro del

disco ha de adecuarse a las características técnicas de la máquina.

Evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente.

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta.

No se pueden cortar zonas poco accesibles ni en posición inclinada

lateralmente, puesto que el disco se puede romper y provocar lesiones

por proyección de partículas.

No se puede tocar el disco tras la operación de corte.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

Mtto:
Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la

ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos. Se tienen que sustituir

inmediatamente los discos gastados o agrietados

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

Las operaciones de limpieza, mantenimiento o cambios de accesorios se

han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO 

MEDIDAS PREVENTIVAS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas.

- Mascarilla con filtro de polvo.

- Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles). 

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo de algodón.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO

DEFINICIÓN

Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas de madera,

formado por una mesa y un disco de sierra fija y accionado

por un motor.

RIESGOS

Caída de personas al mismo nivel. 

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes contra objetos inmóviles.

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Golpes por objetos o herramientas. 

Otros: cortes. 

Proyección de fragmentos y partículas. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

Contactos eléctricos. 

Posturas forzadas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos (polvo) i físicos (ruidos).



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar sierras de disco con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real

Decreto 1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo. NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar los 

trabajos:

Antes de poner la máquina en funcionamiento, hay que asegurarse que se 

hayan montado todas las tapas y armazones protectores, tanto los 

superiores como los inferiores. 

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

Hay que extraer todos los clavos o partes metálicas de la madera que se 

quiere cortar. 

La mesa ha de estar perfectamente nivelada y garantizar la estabilidad del 

conjunto. 

Comprobar que el cuchillo divisor está bien montado. El disco ha de 

estar perfectamente alineado con el cuchillo divisor. 

Hay que escoger el disco adecuado según el material que se tenga que 

cortar. 

Las maderas que se tienen que cortar han de estar en buen estado de 

conservación y sin restos de humedad.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

Durante 

su uso:

La hoja de la sierra se tiene que sujetar correctamente para evitar 

vibraciones y movimientos no previstos, que den lugar a proyecciones. 

En el corte de piezas de gran tamaño hay que asegurar su estabilidad 

para evitar basculaciones. 

El corte de piezas pequeñas se debe realizar siempre con el empujador. 

Mtto:
Comprobar diariamente el estado de los discos de corte y verificar la 

ausencia de oxidación, grietas y dientes rotos. 

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Hay que señalizar la máquina con rótulos de aviso en caso de avería.

Las reparaciones tienen que realizarse por personal autorizado.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica. 

Se tienen que sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA SIERRA DE DISCO 

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES COLECTIVAS

Colocar la sierra en un espacio que no comporte riesgo para las otras operaciones de 

la obra, en un lugar seco, limpio y ordenado. 

Durante los trabajos se tiene que mantener colocada la protección superior del disco. 

En su utilización hay que verificar la ausencia de personas en el radio de afección de las 

partículas que se desprenden en el corte. 

El sistema de accionamiento tiene que permitir su detención total con seguridad. Los 

pulsadores de puesta en marcha y detención han de estar protegidos de la intemperie, 

lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles. 

Hay que retirar los restos de madera únicamente cuando la máquina esté parada. 

Realizar un barrido periódico en torno a la máquina. 

No golpear el disco al mismo tiempo que se corta. 

No se puede tocar el disco tras la operación de corte. 

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

Hay que evitar calentar los discos de corte haciéndolos girar innecesariamente. 

Hay que evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas.

- Mascarilla con filtro de polvo.

- Guantes contra agresiones mecánicas (flexibles). 

- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo de algodón.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA TALADRO PORTÁTIL

DEFINICIÓN - Taladro sin percusión: herramienta eléctrica destinada a

taladrar diferentes materiales como metales, madera,

materiales sintéticos, etc.

- Taladro con percusión: herramienta eléctrica destinada a

taladrar especialmente hormigón, piedra y otros materiales

duros similares (específicamente sobre piedra, mampostería,

materiales duros y trabajos ocasionales de perforación en

hormigón). Dispone de un mecanismo de carraca o engranajes

dentados de impulsión de efecto axial, que se superpone al

rotativo realizado por el husillo de accionamiento.

RIESGOS

Caída de objetos por manipulación. 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

Golpes o cortes por objetos o herramientas.

Proyección de fragmentos y partículas. 

Sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

Contactos eléctricos. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

químicos: polvo. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: ruidos y vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar taladros con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto

1215/1997.

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo.

• Seguir las instrucciones del fabricante.

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante

el trabajo.

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar 

los 

trabajos:

Limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan 

existir. 

Se tiene que disponer de empuñadura auxiliar para una mejor sujeción y 

de interruptor con freno de inercia, de forma que al dejar de apretar se 

pare la máquina de manera automática.

Se ha de escoger la broca adecuada para el material que se tenga que 

agujerear. 

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera 

antihumedad. 

Durante 

su uso:

Realizar estas operaciones con equilibrio estable, colocando de forma 

correcta los pies. 

Evitar entrar en contacto con el accesorio de giro en rotación. 

Desconectar este equipo de la red eléctrica o extraer la batería, cuando 

no se utilice. 

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o 

agrietadas. El cambio del accesorio tiene que realizarse con el equipo 

parado. 

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa 

desconexión de la red eléctrica o batería. 

Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Mascarilla

- Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones. 

- Calzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo.



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA VIBRADOR DE HORMIGÓN 

DEFINICIÓN

Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza 

para homogeneizar el hormigón vertido para realizar 

estructuras de hormigón.

RIESGOS

Proyección de fragmentos o partículas. 

Sobreesfuerzos y posturas forzadas. 

Contactos eléctricos. 

Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes 

físicos: vibraciones. 



FICHA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

POR PUESTO DE TRABAJO

MAQUINARIA FIJA VIBRADOR DE HORMIGÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS

Normas generales

• Utilizar vibradores de hormigón con el marcado CE prioritariamente o adaptados 

al Real Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante 

el trabajo. 

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO

Antes de 

iniciar 

los 

trabajos:

Se prohíbe trabajar en condiciones climatológicas adversas: viento fuerte

y lluvia.

Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto

funcionamiento de la toma a tierra.

La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera

antihumedad.

Durante

su uso:

Comprobar que la aguja no se enganche a las armaduras.

El vibrado se tendrá que realizar desde una posición estable, desde

plataformas de trabajo.

Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice.

No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

No permitir que el vibrador trabaje en el vacío.

Mtto:

Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa

desconexión de la red eléctrica.

Tienen que ser reparados por personal autorizado.

Se tienen que sustituir inmediatamente las herramientas gastadas o

agrietadas.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Casco. 

- Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

- Gafas. 

- Guantes contra agresiones mecánicas. 

- Calzado de seguridad. 



 

 

ANEXO 4 

 

TESTS Y RESPUESTAS TEST 
 

 

 

 TEST ALBAÑILERÍA 

o Respuestas test albañilería 

 

 

 TEST ELECTRICIDAD 

o Respuestas test electricidad 

 

 

 TEST OPERADOR DE MAQUINÁRIA EN GENERAL 

o Respuestas test operador de maquinaria en 

general 

 

  



TEST ALBAÑILERÍA 

 

1. ¿Cómo son las señales de advertencia? 

A. Su color de fondo es el azul, su forma es redonda y los pictogramas son de color blanco. Su 

función es avisar del riesgo 

B. Su color de fondo es el amarillo, su forma es triangular y los pictogramas son negro. Su 

función es avisar del riesgo. 

C. Su color de fono es el blanco, su forma redonda y los pictogramas son de color rojo. Te 

prohíben realizar una acción al avisarte del riesgo. 

 

2. Las escaleras de mano... 

A. Son el medio auxiliar más adecuado como plataforma de trabajo para alturas superiores a 2 

m. 

B. Para trabajos de riesgo eléctrico se usarán metálicas. Son más seguras. 

C. Deben contar con zapatas antideslizantes en la parte inferior, sujeción en la parte superior, 

barandillas en el desembarco y formar un ángulo adecuado con la vertical. 

 

3. Máquinas y equipos de trabajo… 

A. Todas las máquinas y equipos de trabajo, sin importar su antigüedad tienen los mismos 

requisitos legales… 

B. Los de nueva adquisición deben contar con marcado CE, declaración CE de conformidad y 

manual de instrucciones  

C. Ninguna es cierta. 

 

4. Para evitar los riesgos de vuelcos y deslizamientos con maquinaria… 

A. Zapatos de seguridad, zonas iluminadas y no iniciar el trabajo si antes no se han puesto los 

apoyos hidráulicos. 

B. Respetar los límites de carga máxima y velocidad 

C. Ambas son ciertas. 

5. Riesgos ligados a las instalaciones eléctricas… 

A. Los sistemas de protección para las personas son el diferencial y la puesta a tierra. 

B. Los contactos directos se originan al entrar en contacto con elementos de tensión 

C. Las anteriores son correctas. 

 

6. Riesgos ligados a la carga física – manipulación de cargas… 

A. Llevar la carga próxima al cuerpo y con la espalda recta. 

B. Para levantar la carga, la fuerza con las piernas y la espalda inclinada hacia delante.  

C. La manipulación manual de cargas nunca genera lesiones por quemaduras. 

 

 



7. Riesgos ligados a los acopios… 

A. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel y 

distinto nivel. 

B. Los materiales apilados se colocan unos encima de otros de cualquier manera si no superan 

los 2 metros de altura. 

C. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel, a 

distinto nivel y caída de objetos por desplome. 

 

8. Durante el uso de la sierra de mesa… 

A. Es necesario disponer de empujadores para evitar el contacto directo con la zona de corte. 

B. Se debe utilizar protección ocular, la auditiva no es necesaria.  

C. En caso de fallo, se podrá parar el equipo al finalizar la tarea desarrollada. 

 

9. Durante el uso de la radial 

A. Se debe delimitar un radio de seguridad de 2 m. 

B. Se debe Sujetar con firmeza, en posición estable y utilizarla por debajo de la altura de los 

hombros. 

C. A y B son correctas. 

 

10. Las redes de seguridad, tanto horizontales como verticales: 

A. Tiene la función de recoger la caída de los trabajadores. Deben estar siempre limpias y en 

buen estado. 

B. Se destinan a la recogida de material.  

C. En caso de que presenten roturas del entramado que lo conforma, deben ser desmontadas y 

sustituidas por otras. 

 

11. Los medios de protección colectiva… 

A. Protegen a varios trabajadores a la vez de un riesgo, como por ejemplo lo son las barandillas y 

redes de seguridad.  

B. Protegen a un trabajador de varios riesgos a la vez. 

C. Solo son necesarias cuando no se pueden utilizar EPI’s 

 

12. Para reducir los riesgos de caída en altura… 

A. En primer lugar debo estar protegido con redes, barandillas o sistema de protección colectiva 

y si no es suficiente, con arnés atado a línea de vida. 

B. Las protecciones (colectivas e individuales) se les deberá realizar un mantenimiento periódico 

y adecuado. 

C. A y B son ciertas. 

 

  



RESPUESTAS TEST ALBAÑIILERÍA  

Número de trabajadores por grupo: 15 en A y 15 en B 

Las respuestas correctas serán las siguientes:   

Tabla 2: Preguntas y respuestas correctas test albañilería 

Respuestas obtenidas de los trabajadores del grupo A: 

 Preguntas del test albañilería  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 2 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 3 B C B B A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 4 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 5 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 6 A C C C C A C A C A A C 6 

Trabajador 7 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 8 B C B C A A C A B C A C 10,5 

Trabajador 9 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 10 A C B B C A C A C C A C 7,5 

Trabajador 11 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 12 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 13 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 14 B C B B A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 15 B C B C A A C A C C A C 12 

Aciertos  13 15 14 12 13 15 15 15 14 14 15 15  

% Aciertos 87% 100% 93% 80% 87% 100% 100% 100% 93% 93% 100% 100%  
 

La nota media del grupo de A estudio ha sido de 11 puntos sobre 12.  

 

 Preguntas del test albañilería  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota final 

Respuestas correctas B C B C A A C A C C A C 12 sobre 12 



 Preguntas del test albañilería  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 2 B C A C A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 3 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 4 A C B C C A C A C C A C 9 

Trabajador 5 B C B B A A C A B C A C 9 

Trabajador 6 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 7 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 8 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 9 B C C C C A C A C C C C 7,5 

Trabajador 10 A C B C A A C A C C A C 10,5 

Trabajador 11 B C B C C A C A C A A C 9 

Trabajador 12 A A A A A A A A A A A A no ev. 

Trabajador 13 B C B C A A C A C C A C 12 

Trabajador 14 B C B C A A C A B C A C 10,5 

Trabajador 15 B C B B A A C A C C C C 9 

Aciertos  12 14 12 12 11 14 14 14 12 13 12 14  

% Aciertos (14) 86% 100% 86% 86% 
79
% 

100
% 

100
% 

100
% 

86
% 

93
% 

86
% 

100
% 

 

 

La nota media de los trabajadores del grupo B es de 10,61 sobre 12 puntos posibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TEST ELECTRICIDAD 

 

1. ¿Cómo son las señales de advertencia? 

A. Su color de fondo es el azul, su forma es redonda y los pictogramas son de color blanco. Su 

función es avisar del riesgo 

B. Su color de fondo es el amarillo, su forma es triangular y los pictogramas son negro. Su 

función es avisar del riesgo. 

C. Su color de fono es el blanco, su forma redonda y los pictogramas son de color rojo. Te 

prohíben realizar una acción al avisarte del riesgo. 

 

2. Las escaleras de mano... 

A. Son el medio auxiliar más adecuado como plataforma de trabajo para alturas superiores a 2 

m. 

B. Para trabajos de riesgo eléctrico se usarán metálicas. Son más seguras. 

C. Deben contar con zapatas antideslizantes en la parte inferior, sujeción en la parte superior, 

barandillas en el desembarco y formar un ángulo adecuado con la vertical. 

 

3. Máquinas y equipos de trabajo… 

A. Todas las máquinas y equipos de trabajo, sin importar su antigüedad tienen los mismos 

requisitos legales… 

B. Los de nueva adquisición deben contar con marcado CE, declaración CE de conformidad y 

manual de instrucciones  

C. Ninguna es cierta. 

 

4. Para evitar los riesgos de vuelcos y deslizamientos con maquinaria… 

A. Zapatos de seguridad, zonas iluminadas y no iniciar el trabajo si antes no se han puesto los 

apoyos hidráulicos. 

B. Respetar los límites de carga máxima y velocidad 

C. Ambas son ciertas. 

 

5. Riesgos ligados a las instalaciones eléctricas… 

A. Los sistemas de protección para las personas son el diferencial y la puesta a tierra. 

B. Los contactos directos se originan al entrar en contacto con elementos de tensión 

C. Las anteriores son correctas. 

6. Riesgos ligados a la carga física – manipulación de cargas… 

A. Llevar la carga próxima al cuerpo y con la espalda recta. 

B. Para levantar la carga, la fuerza con las piernas y la espalda inclinada hacia delante.  

C. La manipulación manual de cargas nunca genera lesiones por quemaduras. 

 

 



7. Antes de utilizar una herramienta eléctrica, verificar: 

A. Disponer de herramientas con mango dieléctrico. 

B. Conectar en instalaciones con interruptor diferencial, no sobrecargar las terminales. 

C. Ambas son ciertas. 

 

8. ¿Dónde se ubicarán los cuadros eléctricos de la obra? 

A. En la planta baja del edificio. 

B. En un lugar estanco y de fácil acceso. 

C. Cada planta del edificio dispondrá de cuadro eléctrico independiente y podrá ser manipulado 

por cualquier operario. 

 

9. Riesgos ligados a los acopios… 

A. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel y 

distinto nivel. 

B. Los materiales apilados se colocan unos encima de otros de cualquier manera si no superan 

los 2 metros de altura. 

C. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel, a 

distinto nivel y caída de objetos por desplome. 

 

10. Para reducir los riesgos de caída en altura… 

A. En primer lugar debo estar protegido con redes, barandillas o sistema de protección colectiva 

y si no es suficiente, con arnés atado a línea de vida. 

B. Las protecciones (colectivas e individuales) se les deberá realizar un mantenimiento periódico 

y adecuado. 

C. A y B son ciertas 

 

11. Protecciones colectivas frente al riesgo eléctrico:  

A. Sistema de seguridad integrado en la máquina (resguardos y diferenciales), puesta a tierra, 

detector de tensión, banqueta aislante, alfombras aislantes,… 

B. Vainas o caperuzas aislantes, pértigas de verificación de ausencia de tensión… 

C. Las respuestas anteriores son ciertas. 

 

12. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? 

A. Desconectar, prevenir posibles realimentaciones, verificar la ausencia de tensión, poner a 

tierra y en cortocircuito, proteger frente a elementos próximos en tensión. 

B. Verificar que existe tensión, desconectar, poner puesta de tierra, protegerse frente tensión 

eléctrica.  

C. Desconectar, prevenir posibles realimentaciones, verificar que existe tensión, proteger frente a 

elementos próximos en tensión, utilizar herramientas con marcado CE. 

 

  



RESPUESTAS TEST ELECTRICIDAD 

 

Número de trabajadores por grupo: 13 en A y 13 en B 

Las respuestas correctas serán las siguientes:   

 Preguntas del test electricidad  

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota final 

Respuestas correctas B C B C A A C B C C C A 12 sobre 12 

Tabla 5: Preguntas y respuestas correctas test electricidad 

 

Respuestas obtenidas de los trabajadores del grupo A: 

 Preguntas del test electricidad ( Grupo A)  

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 2 B C C B C A C B C C C A 7,5 

Trabajador 3 B C B C A A C A C C C A 10,5 

Trabajador 4 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 5 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 6 B C B C A A C B C A C A 10,5 

Trabajador 7 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 8 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 9 B C B C A A C B C C C A 12 

Trabajador 10 A C B C C A C B C C C A 9 

Trabajador 11 B C B C A A C A C C C A 10,5 

Trabajador 12 B C C C A A C B C C C A 10,5 

Trabajador 13 B C B B A A C B C C C A 10,5 

Aciertos  12 13 11 11 11 13 13 11 13 12 13 13 
 

Tabla 6: Respuestas test electricidad grupo 1. Entregando fichas informativas. 

 

La nota media de los trabajadores del grupo A ha sido de 10, 85.  

 

  



Respuestas obtenidas de los trabajadores del grupo B: 

 Preguntas del test electricidad ( Grupo B)   

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 2 B C A C A A C B C C C A 
 10,5 

Trabajador 3 B C B C A A C A C C C A 
 10,5 

Trabajador 4 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 5 B C B B A A C B A C C A 
 9 

Trabajador 6 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 7 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 8 A C B C C A C B C C C A 
 9 

Trabajador 9 B C B C C B C B C C C A 
 9 

Trabajador 10 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 11 B C B C A A C B C C C A 
 12 

Trabajador 12 A C B C A A C A C C C A 
 9 

Trabajador 13 B C C C A A C B B C C A 
 9 

Aciertos  11 13 11 12 11 12 13 11 11 13 13 13  
 

Tabla 7: Respuestas grupo 2 albañilería. Entregando evaluación de riesgos. 

 

La nota media de los trabajadores del grupo B ha sido de 10,62 sobre 12.  

 



TEST OPERADOR DE MAQUINARIA EN GENERAL 

 

1. ¿Cómo son las señales de advertencia? 

A. Su color de fondo es el azul, su forma es redonda y los pictogramas son de color blanco. Su 

función es avisar del riesgo 

B. Su color de fondo es el amarillo, su forma es triangular y los pictogramas son negro. Su 

función es avisar del riesgo. 

C. Su color de fono es el blanco, su forma redonda y los pictogramas son de color rojo. Te 

prohíben realizar una acción al avisarte del riesgo. 

 

2. Durante la extracción de tierras, debe tenerse en cuenta: 

A. Las características del terreno, asentamientos, edificios próximos, tendidos aéreos, niveles 

freáticos,... 

B. El ángulo de talud de la excavación. 

C. A y B son ciertas. 

 

3. Máquinas y equipos de trabajo… 

A. Todas las máquinas y equipos de trabajo, sin importar su antigüedad tienen los mismos 

requisitos legales… 

B. Los de nueva adquisición deben contar con marcado CE, declaración CE de conformidad y 

manual de instrucciones  

C. Ninguna es cierta. 

 

4. Para evitar los riesgos de vuelcos y deslizamientos con maquinaria… 

A. Zapatos de seguridad, zonas iluminadas y no iniciar el trabajo si antes no se han puesto los 

apoyos hidráulicos. 

B. Respetar los límites de carga máxima y velocidad 

C. Ambas son ciertas. 

 

5. Riesgos ligados a las instalaciones eléctricas… 

A. Los sistemas de protección para las personas son el diferencial y la puesta a tierra. 

B. Los contactos directos se originan al entrar en contacto con elementos de tensión 

C. Las anteriores son correctas. 

 

6. Riesgos ligados a la carga física – manipulación de cargas… 

A. Llevar la carga próxima al cuerpo y con la espalda recta. 

B. Para levantar la carga, la fuerza con las piernas y la espalda inclinada hacia delante.  

C. La manipulación manual de cargas nunca genera lesiones por quemaduras. 

 



7. Riesgos ligados a los acopios… 

A. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel y 

distinto nivel. 

B. Los materiales apilados se colocan unos encima de otros de cualquier manera si no superan 

los 2 metros de altura. 

C. Los riesgos más habituales derivados del acopio de materiales son: caídas al mismo nivel, a 

distinto nivel y caída de objetos por desplome. 

 

8. Hay riesgo de atrapamiento por vuelco de maquinaria: 

A. En transporte y vertido de tierras sin detener el vehículo.  

B. Al circular en proximidad de desniveles y cortes de terreno 

C. Ambas son correctas 

 

9. No hay que vigilar el peligro por riesgo eléctrico:  

A. En los trabajos de elevación y transporte de materiales en presencia de líneas aéreas de alta 

y baja tensión.  

B. En la utilización y mantenimiento de la maquinaria de accionamiento eléctrico. 

C. Ninguna es correcta 

 

10. Las redes de seguridad, tanto horizontales como verticales: 

A. Tiene la función de recoger la caída de los trabajadores. Deben estar siempre limpias y en 

buen estado. 

B. Se destinan a la recogida de material.  

C. En caso de que presenten roturas del entramado que lo conforma, deben ser desmontadas y 

sustituidas por otras. 

 

11. Los medios de protección colectiva… 

A. Protegen a varios trabajadores a la vez de un riesgo, como por ejemplo lo son las barandillas y 

redes de seguridad.  

B. Protegen a un trabajador de varios riesgos a la vez. 

C. Solo son necesarias cuando no se pueden utilizar EPI’s 

 

12. Para reducir los riesgos de caída en altura… 

A. En primer lugar debo estar protegido con redes, barandillas, muretes u otros sistemas de 

protección colectiva y si no es suficiente, con arnés atado a línea de vida. 

B. Las protecciones (colectivas e individuales) se les deberá realizar un mantenimiento periódico 

y adecuado. 

C. A y B son ciertas. 

 

 



RESPUESTAS TEST OPERADOR DE MAQUINÁRIA 

Número de trabajadores por grupo: 11 en A y 10 en B 

Las respuestas correctas serán las siguientes: 

 Preguntas del test operadores de maquinária en general  

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota final 

Respuestas correctas B C B C A A C C C C A C 12 sobre 12 
 

Respuestas obtenidas de los trabajadores del grupo A: 

 Preguntas del test operadores de maquinária en general  

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A A C C C A C 10,5 

Trabajador 2 B C B C C A C C C C A C 10,5 

Trabajador 3 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 4 B A B B A A C C C C A C 9 

Trabajador 5 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 6 B C B C A A C C C A A C 10,5 

Trabajador 7 B C C C C C C C C C A C 7,5 

Trabajador 8 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 9 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 10 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 11 B C A C A A C C C C A C 9 

Aciertos  11 10 9 10 8 10 10 11 11 10 11 11 
 

 

La nota media de los trabajadores del grupo A ha sido de 10,64 sobre 12.  

 

Respuestas obtenidas de los trabajadores del grupo A: 

 Preguntas del test maquinaria en general ( Grupo B)  

preguntas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nota 

Trabajador 1 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 2 A C B C C A C C C C A C 9 

Trabajador 3 B C B C A A C C C C B C 10,5 

Trabajador 4 B C B C A A C C C C A A 10,5 

Trabajador 5 B C B C C A C C B C A C 9 

Trabajador 6 B C B C A A A C C C A C 10,5 

Trabajador 7 B C A C A A C C C C A C 10,5 

Trabajador 8 B C B C A A C C C C A C 12 

Trabajador 9 B C A C A B C C C C A C 9 

Trabajador 10 B C B C A A C C C C A C 12 

Aciertos  11 10 9 10 8 10 10 11 11 10 11 11  
 

La nota media de los trabajadores del grupo B ha sido de 10,5 sobre 12.  


