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RESUMEN 

El presente estudio se ha realizado durante el segundo cuatrimestre del curso 2016/2017 
como Trabajo Final de Grado para obtener el Grado en Arquitectura Técnica y Edificación. 

Los datos que presenta el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) 
dicen que la accidentalidad laboral, en el sector de la construcción, ha aumentado respecto 
al año pasado. Además, las Islas Baleares es la comunidad autónoma con un mayor índice 
de accidentalidad (accidentes de trabajo/población afiliada x 100.000) de todo el territorio 
nacional, y dentro de este archipiélago, Ibiza es la isla que ocupa el primer puesto. 
Asimismo, la maquinaria juega un papel protagonista en las obras, ya que es necesaria 
durante todo el transcurso de las mismas y genera situaciones de riesgo durante los 
trabajos. Es por todo esto que nos marcamos el siguiente objetivo principal: 

El objetivo principal de este trabajo académico es analizar la gestión de la seguridad en el 
uso de la maquinaria en obras en Ibiza. Para alcanzar este objetivo, hemos estructurado el 
Estudio en dos partes diferenciadas: 

La primera de ellas, consiste en una búsqueda del marco teórico relacionado con la gestión 
de la seguridad y salud y la maquinaria. Damos a conocer la legislación y normativa que 
tiene vinculación con la maquinaria y con la materia de prevención. Seguidamente, 
exponemos una serie de estándares reconocidos internacionalmente que sirven para 
gestionar la seguridad y salud de una organización empresarial. Finalmente, presentamos 
una serie de métodos para realizar la evaluación de riesgos y acabamos clasificando toda la 
maquinaria utilizada en el sector de la construcción. 

La segunda parte, se caracteriza por haber realizado un trabajo de campo con miras a un 
reconocimiento de las obras a estudio y observar cómo se gestiona la seguridad y salud. A 
partir de este reconocimiento, hemos sido capaces de presentar los riesgos más comunes 
que se podían producir durante la ejecución de las obras, así como durante el uso de la 
maquinaria, para poder ofrecer medidas preventivas que paliaran estos riesgos y describir 
cómo se gestionaba la seguridad y salud en las obras. Además, hemos analizado una serie 
de situaciones vistas en las obras a estudio, hemos realizado la evaluación de riesgos de 
estas situaciones y hemos propuestos medidas correctoras que servirán para que las 
empresas constructoras mejoren la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria. 

Una vez finalizado el Estudio, hemos sido capaces de alcanzar el objetivo que nos 
habíamos marcado y extraer una serie de conclusiones que presentamos a continuación: 

 Las pequeñas y medianas empresas de construcción de Ibiza, no gestionan la 
seguridad y salud mediante ningún estándar reconocido internacionalmente, ni tienen 
ninguna organización en esta materia.  

 Los Estudios de Seguridad y Salud (ESS), los cuales deben analizar los riesgos de la 
obra y presentar medidas preventivas, no son fieles a las características reales de las 
obras a estudio. 

 El hecho de que la figura del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, pueda recaer en algún miembro de la dirección facultativa 
(director de obra y director de la ejecución de la obra) puede ocasionar que se 
centren, únicamente, en los aspectos constructivos de la obra, olvidándose de la 
materia que nos atañe. 

 Durante el análisis de las situaciones vistas en las obras, hemos podido comprobar 
que los operarios carecían de indicaciones previas en materia de seguridad y salud y 
que realizaban los trabajos según su experiencia laboral. 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 2 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN. 5 

1.1. Objetivos. 6 

1.2. Metodología. 6 

2. ACCIDENTALIDAD LABORAL. 7 

3. MARCO TEÓRICO. 9 

3.1. Legislación y normativa aplicable. 9 

3.1.1. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 9 

3.1.2. Real Decreto 1435/1992 modificado por Real Decreto 56/1995. 11 

3.1.3. Real Decreto 1215/1997 modificado por Real Decreto 
2177/2004. 

12 

3.1.4. Real Decreto 1644/2008. 13 

3.1.5. Aplicación práctica de la normativa. 16 

3.2. Gestión de la seguridad y salud en las empresas. 18 

3.2.1. Auditorías. 19 

3.2.2. OSHAS 18001:2007. 20 

3.2.3. BS 8800:1996. 21 

3.2.4. UNE 81900:1996-EX. 21 

3.2.5. Modelo de gestión Du Pont. 22 

3.2.6. ILO-OSH 2001. 22 

3.2.7. ISO 45001. 23 

3.2.8. Programa WISE. 23 

3.3. Métodos de evaluación de riesgos laborales. 24 

3.3.1. Método general de evaluación de riesgos del INSHT. 24 

3.3.2. NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de 
accidente. 

24 

3.3.3. Método HAZOP. 25 

3.3.4. Sistema instrumentado de seguridad (SIS). 25 

3.3.5. Lista de verificación. 25 

3.3.6. Método Fine. 26 

3.4. Clasificación de la maquinaria. 26 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 3 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS A ESTUDIO. 29 

4.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 29 

4.1.1. Riesgos más comunes y medidas preventivas para las fases de 
la obra. 30 

4.1.2. Gestión de la seguridad y salud en la obra. 39 

4.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 40 

4.2.1. Riesgos más comunes y medidas preventivas para las fases de 
la obra. 41 

4.2.2. Gestión de la seguridad y salud en la obra. 50 

5. MAQUINARIA DE LAS OBRAS A ESTUDIO. 51 

5.1. Máquinas de movimiento de tierras. 51 

5.2. Camiones. 52 

5.3. Máquinas de asfaltado y compactación. 53 

5.4. Máquinas de corte. 55 

5.5. Grupos electrógenos. 56 

5.6. Máquinas auxiliares. 57 

5.7. Gestión de la seguridad y salud en el uso de la maquinaria. 58 

5.7.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 58 

5.7.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 59 

6. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES VISTAS EN LAS OBRAS A ESTUDIO. 60 

6.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 62 

6.1.1. Situación 1. 62 

6.1.2. Situación 2. 64 

6.1.3. Situación 3. 66 

6.1.4. Situación 4. 67 

6.1.5. Situación 5. 70 

6.1.6. Situación 6. 72 

6.1.7. Situación 7. 74 

6.1.8. Situación 8. 76 

6.1.9. Situación 9. 78 

6.1.10. Situación 10. 81 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 4 

6.1.11. Situación 11. 84 

6.1.12. Situación 12. 86 

6.1.13. Situación 13. 88 

6.1.14. Situación 14. 91 

6.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 94 

6.2.1. Situación 1. 94 

6.2.2. Situación 2. 96 

6.2.3. Situación 3. 98 

6.2.4. Situación 4. 101 

6.2.5. Situación 5. 103 

6.3. Conclusión. 106 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 108 

BIBLIOGRAFÍA 110 

AGRADECIMIENTOS 113 

CONTENIDO DEL CD 114 

ANEXO A. Información complementaria. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 5 

1. INTRODUCCIÓN. 

La gestión de la seguridad y salud laboral en las empresas ha evolucionado 
considerablemente a lo largo de los años en nuestro país. La seguridad y salud ha pasado 
de ser un tema secundario y menos importante que otros temas constructivos, a ser un pilar 
de cualquier organización empresarial. Según Guixà (2015), desde un punto de vista 
económico, los costes asociados a un accidente laboral son muy amplios: tenemos costes 
directos como la atención al enfermo y la indemnización y costes indirectos, aún mayores 
(3% del PIB), como pérdida de producción, horas de sustituto etc., es por este motivo que la 
seguridad y salud es cada vez más importante para las empresas del sector de la 
construcción. 

A pesar del esfuerzo de las empresas públicas y privadas, y las Administraciones públicas 
en bajar la accidentalidad laboral, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) e.g. (2017 a), el índice de accidentalidad (accidentes de trabajo/población 
afiliada x 100.000) ha aumentado en un 3,5% en el periodo de enero a diciembre del 2016 
respecto al mismo periodo del año 2015.Se observa que las Islas Baleares es la comunidad 
autónoma que presenta el índice de accidentalidad más grande de toda España (4.829). 
Según el Observatori del Treball de les Illes Balears (2015), Ibiza es la isla con el índice de 
accidentalidad mayor dentro del archipiélago balear con un índice de 5.956,21 en el periodo 
de enero a diciembre del 2014, es por este motivo que centraremos el ámbito de actuación 
en las obras de Ibiza. 

Si nos centramos en el sector de la construcción, podemos comprobar que los datos no son 
mejores ya que según el INSHT e.g. (2017 b) el índice de accidentalidad ha aumentado en 
un 6,4% en el periodo de enero a diciembre del 2016 respecto al mismo periodo del año 
pasado, siendo el sector productivo que ha sufrido un mayor aumento.  

Las empresas de construcción deben tener un control documental de toda la maquinaria que 
poseen, además de formar a los trabajadores para que puedan utilizarla de una manera 
segura y eficaz, así como crear conciencia en el resto de trabajadores. No obstante, los 
accidentes laborales con maquinaria siguen produciéndose debido a las diferentes tipologías 
de obra y condicionantes externos. Según Bestratén et al. (2000), la maquinaria tiene 
incidencia en el 14% de los accidentes laborales, el porcentaje aumenta para los accidentes 
graves llegando al 17% y un 6% mortales. Es por este motivo que realizaremos un estudio 
de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 

Durante la ejecución de las obras interviene una gran cantidad de maquinaria, desde la gran 
maquinaria que se usa en la fase de movimiento de tierras hasta pequeñas máquinas 
utilizadas a lo largo de toda la obra, nosotros nos centraremos en toda la maquinaria que se 
utilice en las obras a estudio a fin de analizar situaciones reales que se dan en ellas y 
proponer medidas correctoras fiables para las empresas constructoras. 

Para realizar el análisis previamente mencionado, durante el trabajo de campo, tomaremos 
la información de las diferentes situaciones de la obra mediante una herramienta de análisis 
que se presentará en el capítulo 6 (Análisis de las situaciones vistas en las obras a estudio) 
y apoyaremos esta toma de datos con fotografías de las situaciones vistas en las obras. A 
partir de la toma de datos podremos comprobar aquello que se debe corregir durante el uso 
de la maquinaria, realizar una evaluación de riesgos subjetiva y finalmente poder proponer 
medidas correctoras que ayuden a las empresas a mejorar la gestión de la seguridad en el 
uso de la maquinaria. 
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1.1. Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo académico es: 

 Analizar la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 

Además, también podemos establecer objetivos específicos de este estudio: 

 Dar a conocer: la legislación y normativa de seguridad y salud relacionada con la 
maquinaria en el territorio nacional; diferentes estándares internacionales de gestión 
de la seguridad y salud en las empresas; ejemplos de métodos para realizar la 
evaluación de riesgos; y cómo se clasifican las máquinas del sector de la 
construcción. 

 Conocer los riesgos más habituales, según la fase constructiva, de las obras en Ibiza 
y proponer medidas preventivas. 

 Explicar cómo se gestiona la seguridad y salud desde las pequeñas y medianas 
empresas en las obras en Ibiza. 

 Informar sobre el tipo de maquinaria utilizada en el sector de la construcción en Ibiza 
y de los riesgos más habituales asociados a su uso y proponer medidas preventivas. 

 Analizar los riesgos en el uso de la maquinaria por parte de los trabajadores en obras 
en Ibiza y proponer medidas correctoras que solucionen las situaciones de conflicto. 

1.2. Metodología. 

Para conseguir estos objetivos se ha seguido una metodología que consiste en: 

 Comprobar la accidentalidad laboral que se ha producido en el sector de la 
construcción y en relación con la maquinaria, para justificar la idoneidad de la isla de 
Ibiza como ámbito de actuación. 

 Revisar todo el marco teórico relacionado con la maquinaria en las obras: legislación 
y normativa aplicable, gestión de la seguridad y salud en las empresas, métodos de 
evaluación de riesgos laborales y clasificación de la maquinaria. 

 Entrevistas con los jefes de obra de las empresas de construcción de Ibiza para 
conocer las características de las obras, las fases de éstas y los riesgos más 
frecuentes para poder proponer las medidas preventivas necesarias. 

 A partir de las entrevistas, definir la maquinaria que hay en las obras en cuestión, 
conocer los riesgos más frecuentes asociados al uso de esta maquinaria y proponer 
medidas preventivas. 

 Realización de un trabajo de campo con miras a un reconocimiento de las obras, 
observar cómo se gestiona la seguridad y salud y recoger información mediante una 
herramienta de análisis y un reportaje fotográfico de las situaciones dadas en la obra.  

 Finalmente, a partir de las situaciones anteriormente descritas, realizar una 
evaluación de riesgos de aquellos aspectos que necesiten corrección para 
comprobar cómo se está gestionando la seguridad y salud en el uso de la maquinaria 
y proponer medidas correctoras fiables para las empresas constructoras. 
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2. ACCIDENTALIDAD LABORAL. 

Tal y como muestra el INSHT e.g. (2017 b) el sector de la construcción es el sector 
productivo con un mayor índice de accidentalidad con 6.994. Además, es el sector con un 
mayor índice de incidencia de accidentes leves (6.904) y graves (607). Según INSHT e.g. 
(2016 a) dentro del sector de la construcción destaca la construcción de edificios con un 
aumento del 9,2% del índice de incidencia en el año 2015 respecto al año 2014. Los 
varones presentan un índice de accidentalidad de 7.545,9, muy superior al 1.422,5 de 
mujeres para el año 2015. Si nos basamos en los varones, que es el sexo predominante en 
accidentalidad en el sector de la construcción, los accidentes sufridos fueron originados por 
sobreesfuerzos físicos en un 38%, choque contra objeto inmóvil en un 22,4% y contra un 
objeto en movimiento en un 15,5%.  

Si nos centramos en los accidentes mortales en el año 2014, según INSHT e.g. (2016 b), las 
causas más frecuentes para el sector de la construcción son por un método de trabajo 
inadecuado (5,3%), ausencia de protecciones colectivas frente a caídas (3,9%) y a la 
formación inapropiada (3,4%). Si nos basamos en la magnitud de las empresas podemos 
comprobar que la mortalidad es mayor para empresas de hasta 5 trabajadores (32,2%) y de 
10 a 25 trabajadores (23,5%). Basándonos en la ocupación de los trabajadores observamos 
que los trabajadores cualificados presentan el 22,1% de los accidentes mortales y los 
operadores de maquinaria móvil el 14,8%, relacionado con la maquinaria observamos que el 
11,4% de los accidentes mortales están ocasionados por la pérdida total o parcial de control 
del medio de transporte de equipo de carga. Centrándonos en la organización de la 
modalidad preventiva observamos que el 62,4% de los accidentes mortales es bajo un 
Servicio de Prevención Ajeno.  

Si nos basamos en las Islas Baleares, según Observatori del Treball de les Illes Balears 
(2015), la comunidad autónoma tiene un índice de incidencia, para el año 2014, de 0,59 
(mortales) y 22,98 (graves), si comparamos estos datos con la isla de Ibiza se observa 
claramente que los supera ya que Ibiza presenta un índice de accidentalidad para el mismo 
año de 2,68 (mortales) y 34,85 (graves). En el sector de la construcción las Islas Baleares 
han sufrido un aumento del índice de accidentalidad de 8.543,11 en 2013 a 9.259,12 en 
2014 (+8,4%), siendo el sector productivo con mayor accidentalidad, en Ibiza también se 
observa una subida con 332 accidentes en 2013 y 380 accidentes en 2014 (+15%). 

Para el sector de la construcción de las Islas Balears en el año 2015, según el Govern de les 
Illes Balears e.g. (2016 a), el 59,76% de los accidentes se produjeron durante la 
construcción de edificios, seguidos de un 19,55% para las instalaciones eléctricas. Según la 
plantilla de las empresas se observa que aquellas que tienen entre 1-24 trabajadores 
representan el 60,53% de los accidentes con baja en la jornada laboral. Los trabajadores 
que llevan en la empresa entre 6 días y 3 meses representan el 37,09% de los accidentes 
seguidos de aquellos que llevan más de 3 años con un 20,80%. Si nos centramos en la 
relación que existe entre la maquinaria y los accidentes en las Islas Baleares podemos 
comprobar lo siguiente: que según la forma del accidente el 15,45% de los accidentes están 
provocados por choques contra objetos en movimiento, además esta causa consiste en el 
33% de los accidentes mortales; según el tipo de causa de los accidentes observamos que 
el 14,83% de éstos son causados por la pérdida de control de la maquinaria y que según el 
tipo de trabajo el 46,17% de los accidentes se originan en los trabajos de movimiento de 
tierras y demoliciones. 

Si nos centramos en la isla de Ibiza, en el año 2015 según el Govern de les Illes Balears e.g. 
(2016 b), el 41,08% de los accidentes se produjeron en el sector servicios (sin hostelería) 
seguido de la hostelería con 30,05% y el sector de la construcción con 20,92% de los 
accidentes en jornada laboral. Según la actividad se observa que el porcentaje mayor es en 
hoteles y similares con un 15,07% de los accidentes (todos leves) seguido de la 
construcción de edificios con un 11,99% (2 de ellos graves). Según la plantilla de las 
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empresas se observa que aquellas que tienen entre 1-24 trabajadores representan el 
42,97% de los accidentes. Los trabajadores que llevan en la empresa entre 6 días y 3 
meses representan el 39,94% de los accidentes seguidos de aquellos que llevan más de 3 
años con un 27,10%. Si nos centramos en la relación que existe entre la maquinaria y los 
accidentes en Ibiza podemos comprobar lo siguiente: que según la forma del accidente el 
13,55% están provocados por choques contra objetos en movimientos; según el tipo de 
causa de los accidentes observamos que el 15,53% de éstos son causado por la pérdida de 
control de la maquinaria y que según el tipo de trabajo el 10,65% de los accidentes se 
originan en los trabajos de movimiento de tierras y demoliciones. 

En conclusión, podemos decir que el sector de la construcción, según el Observatori del 
Treball de les Illes Balears (2015), es el sector productivo con una mayor accidentalidad en 
las Islas Baleares, siendo superado, según el Govern de les Illes Balears e.g. (2016b), por el 
sector servicios y hostelería en Ibiza debido a su gran carácter turístico. Observamos que 
Ibiza, según el Observatori del Treball de les Illes Balears (2015), presenta un mayor índice 
de accidentalidad que el conjunto de las Baleares para los accidentes graves y mortales. 
Según el Govern de les Illes Balears e.g. (2016a), se observa que en las Islas Baleares hay 
un mayor número de accidentes en pequeñas empresas (1-24 trabajadores) que en el resto, 
es por este motivo que nos centraremos en analizar la gestión de la seguridad en pequeñas 
y medianas empresas del sector de la construcción en la isla de Ibiza. Si nos centramos en 
la relación entre la maquinaria y la accidentalidad se observa que los accidentes mortales 
han aumentado considerablemente, según INSHT e.g. (2016 b), con un 14,8% en 2014 
respecto, según Bestratén et al. (2000), al 6% del 2000, es por este motivo principalmente, 
además de los datos dados de accidentalidad laboral en Ibiza y Baleares en relación a la 
maquinaria, por lo que este trabajo académico se centrará en analizar la gestión de la 
seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 9 

3. MARCO TEÓRICO. 

A continuación, procederemos a realizar un análisis de toda la documentación relacionada 
con la gestión de la seguridad y salud y la maquinaria. 

3.1. Legislación y normativa aplicable. 

3.1.1. Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) nace como fruto del requerimiento de la 
Constitución Española que encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e 
higiene en el trabajo. Bajo este mandato constitucional y como transposición de la Directiva 
Europea 89/391/CEE, aparece la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL).  

La LPRL tiene como objetivo principal promover la seguridad y salud de los trabajadores 
estableciendo como principios generales: 

 La prevención de los riesgos profesionales. 

 La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 

 La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 
trabajadores en materia preventiva. 

El ámbito de aplicación de la LPRL es la siguiente: 

 Trabajadores por cuenta ajena. 

 Trabajadores de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de 
las Administraciones Públicas. 

La LPRL especifica que el INSHT es el órgano científico técnico especializado de la 
Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora 
de las mismas y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y 
control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

La LPRL presenta unos principios generales de acción preventiva: 

 Evitar los riesgos. 

 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 Combatir los riesgos en su origen. 

 Adaptar el trabajo a la persona. 

 Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

 Planificar la prevención. 

 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 

 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la 
empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de 
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ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. 
Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las 
responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan. El empresario deberá realizar una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en 
cuenta, con carácter general, la naturaleza de la actividad, las características de los puestos 
de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos. Igual evaluación 
deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

Por lo que se refiere a los equipos de trabajo y medios de protección la LPRL dice que el 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, 
de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Además, el 
empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 
cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de 
protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan 
limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

Por lo que se refiere a la formación de los trabajadores la LPRL dice que, en cumplimiento 
del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el 
momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada 
específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la 
evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario. 

Tal y como se pone de manifiesto en la Tabla 3.1 la organización preventiva dentro de la 
empresa varía según el número de trabajadores. Los actores que participan en la 
organización preventiva son los siguientes: 

 Delegados de prevención: Son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos laborales. 

 Comité de seguridad y salud: Órgano paritario y colegiado de participación destinado 
a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 

 Servicio de prevención propio o mancomunado: El servicio de prevención propio 
constituye una unidad organizativa específica y sus integrantes debieran dedicarse 
de forma exclusiva en la empresa a la prevención de riesgos laborales. 

 Servicio de prevención ajeno: Cuando se recurra a uno o varios servicios de 
prevención ajenos, éstos deben estar acreditados por la Autoridad laboral mediante 
la comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan 
reglamentariamente y previa aprobación de la Administración sanitaria en cuanto a 
los aspectos de carácter sanitario. 
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Tabla 3.1: Organización preventiva en función del número de trabajadores. Fuente: INSHT. 

 

Por lo que respecta a los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, 
equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan 
una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las 
condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. 

3.1.2. Real Decreto 1435/1992 modificado por Real Decreto 56/1995. 

El Real Decreto (RD) 1435/1992 nace como la transposición de la Directiva europea 
89/392/CEE, relativa a las obligaciones de los fabricantes de máquinas a la hora de fabricar 
y comercializar una máquina dentro de la Unión Europea. Este RD entra en vigor el 01 de 
enero de 1993, no obstante, no será de obligatorio cumplimiento hasta el 01 de enero de 
1995. En el año 1995 aparece el RD 56/1995 que tiene como objetivo modificar el RD 
1435/1992. En el año 1998 apareció la Directiva 98/37/CE que tenía como fin refundir en un 
solo texto todas aquellas Directivas que versaran sobre la misma materia (Directivas 
89/392/CEE, 91/368/CEE y 93/44/CEE9) en España no se transpuso en ningún otro RD ya 
que no suponía ninguna variación en el marco de derechos y obligaciones previamente 
establecido. 

Por otro lado, hay que decir que tanto el RD 1435/1992 como su posterior modificación RD 
56/1995 se encuentran derogados por el RD 1644/2008, transposición de la Directiva 
2006/42/CE. Ahora bien, ya que a nivel de usuario habrá máquinas fabricadas y 
comercializadas anteriores a la fecha de entrada en vigor de este RD (29 de diciembre de 
2009) se deberá cumplir los preceptos contenidos en el RD 1435/1992. 

El ámbito de aplicación que abarca este RD es: 

 Máquinas, definidas como un conjunto de piezas, u órganos unidos entre sí de los 
cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y en su caso, de órganos de 
accionamiento, circuitos de mando de potencia u otros asociados de forma solidaria 
para una aplicación determinada en particular para la transformación, tratamiento 
desplazamiento u acondicionamiento de un material 

 Conjunto de máquinas que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y 
accionadas para funcionar solidariamente. 

 Equipo intercambiable que modifique la función de una máquina, que se ponga en el 
mercado con objeto de que el operador lo acople a una máquina, a una serie de 
máquinas diferentes o a un tractor, siempre que este equipo no sea una pieza de 
recambio o una herramienta. 

Posteriormente a la modificación se añadieron: 

 Componentes de seguridad, comercializados por separado, que no constituya un 
equipo intercambiable, y que el fabricante, o su representante legalmente establecido 
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en la Comunidad Europea, comercialice con el fin de garantizar, mediante su 
utilización, una función de seguridad y cuyo fallo o mal funcionamiento pone en 
peligro la seguridad o la salud de las personas expuestas. 

 Aparatos de elevación diseñados y fabricados para la elevación y/o para el 
desplazamiento de personas con o sin carga, exceptuados los carros de transporte 
con puesto de mando elevable. 

 Las instalaciones de funiculares para transporte público o no público de personas. 

La maquinaria deberá presentar, según este RD, la siguiente documentación para asegurar 
que cumple los requisitos esenciales de seguridad y salud: 

 Marcado CE en un lugar visible de la máquina, según Figura A.1 del Anexo de este 
trabajo académico. 

 Declaración CE de conformidad, con la información que se adjunta en el Anexo de 
este trabajo académico. La declaración de conformidad es el procedimiento por el 
cual el fabricante o su representante establecido en la Comunidad, declara que la 
máquina comercializada satisface todos los requisitos esenciales de seguridad y 
salud correspondientes.  

 Además, se requerirá a los fabricantes de las máquinas un manual de instrucciones 
traducido al lenguaje donde se comercializará la maquinaria que incluirá la 
información adjuntada en el Anexo de este trabajo académico. 

3.1.3. Real Decreto 1215/1997 modificado por Real Decreto 2177/2004. 

El RD 1215/1997, con fecha de entrada en vigor el 27 de agosto de 1997, establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo, 
que según éste se puede definir como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizado en el trabajo. El RD 2177/2004 modifica el anterior RD en materia de trabajos 
temporales de altura. A continuación, se procede a analizar los aspectos más importantes 
que presentan estos Reales Decretos (RRDD). 

Según este RD el empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de 
trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que 
deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. Cuando no sea 
posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores 
durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las medidas 
adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. Además, el empresario deberá utilizar 
únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea 
de aplicación y lo dispuesto en el Anexo I y II del RD. 

Para la elección de los equipos de trabajo, el empresario deberá tener en cuenta las 
condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar; los principios 
ergonómicos; los riesgos existentes en el puesto de trabajo y los originados por el uso del 
equipo de trabajo y, finalmente, las adaptaciones necesarias para la utilización, en su caso, 
por trabajadores discapacitados. También el empresario adoptará las medidas necesarias 
para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven 
durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones tales que satisfagan las 
disposiciones mínimas de seguridad. 

Por lo que respecta a la comprobación de los equipos, este RD dice que el empresario 
adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo cuya seguridad 
dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una comprobación inicial, tras su 
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instalación y antes de la puesta en marcha por primera vez, y a una nueva comprobación 
después de cada montaje en un nuevo lugar o emplazamiento, con objeto de asegurar la 
correcta instalación y el buen funcionamiento de los equipos. El empresario adoptará las 
medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a influencias 
susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén 
sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de carácter periódico, con objeto de 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad y de salud y de remediar a 
tiempo dichos deterioros. Las comprobaciones las realizarán personal competente y se 
deberá documentar los resultados de dichas comprobaciones para estar disponible para la 
autoridad laboral. 

Por lo que respecta a la formación, este RD dice que el empresario deberá garantizar que 
los trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos de 
trabajo, así como sobre las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en 
aplicación de este RD.  

El Anexo I de este RD, en resumen, dice que se deberá proteger a los equipos de trabajos 
de los diversos riesgos comunes que puedan aparecer, por ejemplo, si existe riesgo de 
caída o proyección de gases y vapores se deberá prever dispositivos de protección 
adecuados a dichos riesgos. También los equipos de trabajo deberán llevar las advertencias 
y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores. Además 
de lo mencionado comenta los requerimientos de seguridad para diferentes equipos de 
trabajo. 

El Anexo II de este RD, en resumen, dice que los equipos de trabajo se instalarán, 
dispondrán y utilizarán de modo que se reduzcan los riesgos para los usuarios del equipo y 
para los demás trabajadores. Los equipos de trabajo no deberán utilizarse de forma o en 
operaciones o en condiciones contraindicadas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse 
sin los elementos de protección previstos para la realización de la operación de que se trate. 
Los equipos de trabajo no deberán someterse a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o 
tensiones excesivas que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador que los utiliza 
o la de terceros. 

3.1.4. Real Decreto 1644/2008. 

El RD 1644/2008 establece las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas. Entró en vigor el 29 de diciembre de 2009 y derogó el RD 56/1995 y RD 
1435/1992. Nació con el fin de transponer la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo 
relativa a las máquinas.  

Hay que diferenciarlo respecto al RD 1215/1997 ya que el RD 1644/2008 regula las 
condiciones de seguridad que deben reunir los productos comercializados, en cambio el RD 
1215/1997 establece las obligaciones específicas que tienen que cumplir los usuarios de los 
equipos de trabajo para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, el RD 
1644/2008 marca las exigencias sobre el fabricante y el RD 1215/1997 sobre los usuarios. 

El RD 1644/2008 se aplicará a los siguientes productos: 

 Las máquinas. 

 Los equipos intercambiables. 

 Los componentes de seguridad. 

 Los accesorios de elevación. 
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 Las cadenas, cables y cinchas. 

 Los dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 Las cuasi máquinas. 

Según este RD el fabricante o su representante autorizado, antes de proceder a la 
comercialización o puesta en servicio de una máquina deberá asegurar que cumple los 
requisitos establecidos en el Anexo I de este RD; asegurarse que esté disponible el 
expediente técnico según el Anexo VII de este RD; facilitar las instrucciones de uso; realizar 
la evaluación de la conformidad; redactar la declaración CE de conformidad según el Anexo 
III de este RD y colocar el marcado CE.   

Todas aquellas máquinas que tengan el marcado CE y la declaración de conformidad 
querrán decir que cumplen con lo dispuesto en este RD. Por otro lado, si la máquina está 
fabricada conforme a una norma armonizada aprobada por la Unión Europea se considerará 
que cumple los requisitos esenciales de seguridad cubiertos por esta norma. 

Para certificar la conformidad de una máquina con las disposiciones de este RD, el 
fabricante o representante autorizado aplicará uno de los procedimientos descritos a 
continuación, estos procedimientos se resumen en la Figura 3.1. 

 Cuando la máquina no figure en el Anexo IV de este RD, el fabricante o su 
representante autorizado aplicarán el procedimiento de evaluación de la conformidad 
con control interno de fabricación de la máquina (declaración CE de conformidad 
según modelo de la Figura A.2 adjuntada en el Anexo de este trabajo académico) 
previsto en el Anexo VIII de este RD. 

 Cuando la máquina figure en el Anexo IV de este RD y haya sido fabricada con 
arreglo a normas armonizadas que cubren todos los requisitos esenciales de 
seguridad y salud se aplicará uno de los procedimientos siguientes: 

o Evaluación de la conformidad mediante control interno de fabricación de la 
máquina según el Anexo VIII de este RD. 

o Procedimiento de examen CE de tipo (declaración CE de conformidad según 
modelo de la Figura A.3 adjuntada en el Anexo de este trabajo académico) 
descrito en el Anexo IX de este RD, más el procedimiento de control interno 
de fabricación de la máquina del Anexo VIII de este RD o procedimiento de 
aseguramiento de calidad total (declaración CE de conformidad según 
modelo de la Figura A.4 adjuntada en el Anexo de este trabajo académico) 
del Anexo X de este RD. 

 Cuando la máquina figure en el Anexo IV de este RD y no haya sido fabricada con 
arreglo a las normas armonizadas anteriormente descritas se aplicará lo siguiente: 

o Procedimiento de examen CE de tipo descrito en el Anexo IX de este RD, 
más el procedimiento de control interno de fabricación de la máquina, descrito 
en el Anexo VIII de este RD o procedimiento de aseguramiento de calidad 
total según Anexo X de este RD. 
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Figura 3.1: Procedimiento de evaluación de la conformidad. Fuente: INSHT. 

Para comercializar una cuasi máquina se deberá realizar lo siguiente: 

 Elaborar la documentación técnica pertinente descrita en el Anexo VII, parte B. 

 Elaborar las instrucciones de montaje del Anexo VI y redactar la declaración de 
incorporación descrita en el Anexo II, parte 1, sección B. 

 Las instrucciones de montaje y la declaración de incorporación deberán acompañar a 
la cuasi máquina hasta que se incorpore a la máquina final y pase así a formar parte 
del expediente técnico de dicha máquina. 

Por lo que respecta al Anexo I de este RD, dice que el fabricante de una máquina, o su 
representante autorizado, deberá garantizar la realización de una evaluación de riesgos con 
el fin de determinar los requisitos de seguridad y de salud que se aplican a la máquina. La 
máquina deberá ser diseñada y fabricada teniendo en cuenta los resultados de la evaluación 
de riesgos. También dice que al diseñar y fabricar una máquina y al redactar el manual de 
instrucciones (documentación básica a realizar por el fabricante) el fabricante o su 
representante autorizado deberá prever no solo el uso previsto de la máquina, sino también 
cualquier mal uso razonablemente previsible.  

Finalmente, cuando se comercialice y/o se ponga en servicio en España, cada máquina 
deberá ir acompañada de un manual de instrucciones al menos en castellano. Dicho manual 
será un “Manual original” o una “Traducción del manual original”; en este último caso, la 
traducción irá acompañada obligatoriamente de un “Manual original”. Por lo que respecta al 
contenido del manual de instrucciones se adjunta en el Anexo de este trabajo académico.  

El Anexo II de este RD especifica el contenido de la declaración CE de conformidad de las 
máquinas y de las cuasi máquinas. Esta información se encuentra adjuntada en el Anexo de 
este trabajo académico. 
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El Anexo III de este RD define el diseño del marcado CE. El marcado CE de conformidad 
estará compuesto por las iniciales “CE” tal y como aparece en la Figura A.1 del Anexo de 
este trabajo académico. Este marcado se deberá fijar en la máquina de manera visible y 
legible y tendrá información que se adjunta en el Anexo de este trabajo académico. 

En el Anexo IV de este RD aparece la categoría de máquinas a las que se deberá aplicar 
uno de los procedimientos de evaluación de conformidad reflejado anteriormente, el listado 
de estas máquinas se adjunta en el Anexo de este trabajo académico. 

En el Anexo V de este RD se realiza un listado de los componentes de seguridad. 

En el Anexo VI de este RD se dice que las instrucciones de montaje de una cuasi máquina 
contendrán las indicaciones que se han de cumplir para hacer posible el montaje correcto en 
la máquina final de modo que no se pongan en compromiso la seguridad ni la salud. 
Deberán redactarse en una lengua comunitaria oficial aceptada por el fabricante de la 
máquina en la que esta cuasi máquina deba incorporarse, o por su representante 
autorizado. 

En el Anexo VII de este RD se describe el procedimiento para elaborar un expediente 
técnico. El expediente técnico deberá demostrar la conformidad de la máquina con los 
requisitos de la Directiva 2006/42/CE, que traspone este RD. Deberá cubrir, en la medida en 
que sea necesario para esta evaluación, el diseño, fabricación y funcionamiento de la 
máquina. En el Anexo de este trabajo académico se adjunta lo que se requiere para un 
expediente técnico de las máquinas y la documentación técnica pertinente de las cuasi 
máquinas. 

En el Anexo VIII de este RD se describe la evaluación de la conformidad mediante control 
interno de la fabricación de la máquina por parte del fabricante o su representante 
autorizado para cumplir las obligaciones y requerimientos de este RD. Para cada tipo 
representativo de la serie considerada, el fabricante elaborará el expediente técnico 
contemplado en el anterior párrafo. 

En el Anexo IX de este RD se describe el examen CE a realizar. Este examen es el 
procedimiento por el cual un organismo notificado comprueba y certifica que un modelo 
representativo de una máquina de las mencionadas en el Anexo IV de este RD cumple las 
disposiciones de este RD. El fabricante elaborará para cada máquina el expediente técnico 
contemplado en el Anexo VII de este RD y realizará una solicitud de examen CE ante un 
organismo notificado de su elección. 

En el Anexo X de este RD se describe la evaluación de conformidad de una máquina 
contemplada en el Anexo IV de este RD fabricada con arreglo a un sistema de 
aseguramiento de calidad total y el procedimiento mediante el cual un organismo notificado 
evalúa y aprueba el sistema de calidad y supervisa su aplicación. 

En el Anexo XI de este RD se describen los criterios mínimos que se deberán tener en 
cuenta para la notificación de organismos.  

3.1.5. Aplicación práctica de la normativa. 

Basándonos en la Confederación de empresarios de Aragón, vamos a explicar cómo el 
usuario de las máquinas (empresa de construcción, autónomo…) puede aplicar toda la 
normativa de maquinaria anteriormente descrita y así asegurarse de que cumple la 
legislación en todo momento. 

Primero de todo es importante que en la empresa se designe un “responsable de máquinas”, 
que debería disponer de una mínima formación sobre prevención de riesgos laborales y, 
sobre todo, sobre el contenido de la normativa de seguridad en máquinas y a ser posible 
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también sobre los aspectos técnicos relacionados con la protección de máquinas. En 
empresas de pequeño tamaño o poca estructura, este responsable de máquinas será en 
muchas ocasiones el propio empresario, o una persona de confianza. 

Las funciones de este responsable de máquinas serán las siguientes: 

 Instar a la persona o departamento encargado de la compra de máquinas que exija 
al proveedor la documentación necesaria antes de la compra de máquinas. 

 Recepcionar las máquinas, exigiendo que la máquina disponga de la documentación 
correspondiente, y cumplimentando la ficha de recepción de máquinas (adjuntada en 
la Figura A.5 del Anexo). 

 Elaborar el registro de máquinas y la ficha informativa de riesgos de la máquina. 

Si la máquina que se adquiere es de segunda mano y fue fabricada antes del 01 de enero 
de 1995, (fecha de aplicación obligatoria del RD 1435/1992) sería recomendable exigir al 
vendedor un informe firmado por un técnico competente (Organismo de Control Autorizado 
(OCA) o por cualquier técnico, cuya titulación universitaria o profesional le habilite al 
respecto) que asegure que la máquina cumple los requisitos mínimos de seguridad y salud 
requeridos en el Anexo I del RD 1215/97, así como cualquier otra norma que les fuese de 
aplicación. Debe tenerse en cuenta que de no estar adecuada la máquina, será 
responsabilidad de la empresa usuaria hacer esta adecuación. En este caso, es muy 
recomendable también pedir a quien vende la máquina justificación de que dicha máquina 
se ha mantenido de acuerdo a las condiciones que pedía el fabricante, de manera que se 
conserven las condiciones de seguridad que disponía cuando se fabricó, o cuando se 
efectuó su adecuación al RD 1215/1997. 

Si la máquina que se adquiere es de segunda mano y fue fabricada entre el 01 de enero 
de 1995 y el 29 de diciembre de 2009 (entrada en vigor del RD 1644/2008) deberá cumplir 
lo dispuesto en el RD 1435/1992. El responsable de máquinas deberá solicitar a los 
proveedores que: 

 La máquina disponga de marcado CE en la placa de identificación o en las 
proximidades de ésta. 

 Llegue acompañada de una declaración CE de conformidad en castellano, con todos 
los datos necesarios. 

 Disponga de un manual de instrucciones en castellano, con la información e 
instrucciones mínimas requeridas. 

 Si la máquina está incluida en el Anexo IV de los Reales Decretos 1435/92 y 56/95, 
sería muy recomendable solicitar una copia del documento remitido por el organismo 
notificado. (No es un requerimiento legal, pero si recomendable). 

 Además, debería comprobarse, de la forma que se estime más conveniente, que el 
fabricante ha elaborado y conserva en sus instalaciones el expediente técnico de 
construcción. De ser posible, se le solicitará una copia, al menos de la descripción de 
los medios de seguridad que se han dispuesto para controlar los riesgos de la 
máquina. De una forma u otra, antes de la compra, el proveedor debería hacer llegar 
a la empresa una relación de los riesgos de la máquina, y de los sistemas de 
protección empleados para controlarlos. (No es un requerimiento legal, pero si 
recomendable). 
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Cuando se adquiere una máquina después del 29 de diciembre de 2009 el procedimiento 
es similar al del punto anterior considerando que se deberá basar en el RD 1644/2008. El 
responsable de máquinas deberá solicitar a los proveedores que: 

 La máquina disponga en lugar visible de la placa de marcado CE. 

 Se adjunte con la máquina la declaración de conformidad en castellano, y en el caso 
de cuasi máquinas de la declaración de incorporación. 

 Disponga de un manual de instrucciones en castellano. 

A continuación, en la Figura 3.2 podemos observar un diagrama de máquinas donde se 
recoge esta información de manera resumida: 

 

Figura 3.2: Diagrama de máquinas. Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Gestión de la seguridad y salud en las empresas. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2011), los sistemas de gestión se 
utilizan con frecuencia en los procesos de toma de decisiones en las empresas. La 
aplicación de los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (SG-SST) se 
basa en criterios, normas y resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto 
proporcionar un método para evaluar y mejorar los resultados en la prevención de los 
incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo. Es un método lógico y por pasos para decidir aquello que 
debe hacerse, y el mejor modo de hacerlo, supervisar los progresos realizados con respecto 
al logro de las metas establecidas, evaluar la eficacia de las medidas adoptadas e identificar 
ámbitos que deben mejorarse. Puede y debe ser capaz de adaptarse a los cambios 
operados en la actividad de la organización y a los requisitos legislativos. 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 19 

En todos los países, la aplicación de la seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento 
de los requisitos de conformidad con la legislación nacional son responsabilidades que 
incumben al empleador. La aplicación de un enfoque sistémico de la gestión de la SST en la 
organización (empresa) asegura que el nivel de prevención y protección se evalúa y 
mantiene continuamente a través de mejoras apropiadas y oportunas. 

Actualmente los SG-SST están integrados en las políticas comerciales y los mecanismos de 
participación de las grandes empresas. Los SG-SST pueden parecer lejanos para las 
pequeñas empresas que suelen disponer de escasos recursos, pero los progresos en este 
ámbito se deben centrar en la prevención primaria y en un acceso más fácil a la información 
básica sobre la SST y la formación en la materia, así como en la identificación de riesgos y 
la evaluación de éstos. 

A continuación, se procederá a analizar el mecanismo que tienen las organizaciones para 
evaluar el correcto funcionamiento de los SG-SST, diferentes modelos de gestión y los 
módulos elaborados por la OIT para mejorar la gestión de la seguridad y salud en las 
pequeñas empresas. 

3.2.1. Auditorías. 

Basándonos en la OIT (2011) la auditoría consiste en la supervisión de un proceso por una 
persona o un equipo competente ajeno a dicho proceso. Las auditorías periódicas están 
concebidas para ayudar a determinar si el sistema de gestión de la SST y sus elementos se 
han establecido, y si son adecuados y eficaces a la hora de proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores y de prevenir incidentes. También proporcionan el medio para evaluar 
los resultados del sistema con el tiempo. 

La conclusión de la auditoría debería determinar si el SG-SST aplicado es eficaz en lo que 
respecta a cumplir la política y los objetivos de la organización en materia de SST, y 
promover la plena participación de los trabajadores; responder a los resultados de la 
evaluación de la eficacia del SST y de auditorías anteriores; permitir que la organización 
cumpla la legislación pertinente, y alcanzar las metas de la mejora continua y las mejores 
prácticas en materia de SST. 

Según el RD 604/2006, deberán someter su Sistema de Gestión de la Prevención a 
auditoría aquellas empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una 
entidad especializada. Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas 
con recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. Por tanto, estarán obligadas legalmente a pasar una 
auditoría, aquellas empresas que organicen y gestionen la prevención de su empresa 
directamente, tales como: 

 Servicio de Prevención Propio y Mancomunado. 

 Empresas con más de 6 trabajadores que gestionen directamente la Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 Empresas de menos de 6 trabajadores, incluidas en el Anexo I del RD 39/1997, en 
las que el empresario asuma personalmente la gestión de la prevención. 

 Empresas que desarrollen actividades preventivas con recursos propios y ajenos. En 
este caso el objeto de la auditoría serán las actividades desarrolladas con recursos 
propios, así como la integración de éstas en el Sistema de Gestión de la Prevención 
de la empresa. 

 Se considerará que las empresas de menos de 6 trabajadores cuyas actividades no 
se encuentren incluidas en el Anexo I del RD 39/1997, en las que el empresario 
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asuma personalmente la gestión de la prevención o designe a uno o más 
trabajadores para llevarla a cabo, han cumplido la obligación de llevar a cabo una 
auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificación 
sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma. 
Para ello se establece un modelo en el Anexo II del RD 39/197. 

Además de lo que menciona la OIT, las características de una auditoría son las siguientes: 

 No es una inspección. La auditoría analiza el funcionamiento del sistema, es decir, 
se buscan los aciertos y fallos en el funcionamiento del sistema a lo largo de un 
periodo de tiempo más o menos largo. A diferencia de la inspección que realiza un 
análisis en un momento determinado. 

 Es sistemática. Los resultados de la auditoría se basan en un análisis minucioso, 
ordenado y planificado por parte del equipo auditor, que permiten un grado de 
fiabilidad muy elevado. 

 Es independiente. Es importante que el auditor, o equipo auditor, no tenga ninguna 
relación con el sistema de gestión de seguridad y salud para que la evaluación sea 
objetiva totalmente. 

 Es objetiva. El resultado de la auditoría se basa en las denominadas “evidencias 
objetivas”, a través de las cuales el auditor avala sus conclusiones, no pudiendo 
basarlas, en ningún caso, en apreciaciones subjetivas, suposiciones, inferencias, 
etc., siendo necesario, por lo tanto, realizar las verificaciones de los procesos que 
sean pertinentes para sostener la información o datos contenidos en los registros y 
documentos. 

 Es periódica. Cualquier sistema de gestión se implanta para una organización y 
unas necesidades empresariales de un determinado momento. Los cambios en los 
objetivos, en la organización, en los procesos, en los procedimientos, en las 
personas, etc., pueden generar nuevas necesidades que hacen que los sistemas 
implantados dejen de ser eficaces. De igual forma, los sistemas, aun no existiendo 
cambios, pueden degradarse o perder su efectividad como consecuencia de la 
confianza que la empresa tiene en el buen funcionamiento del mismo. Las auditorías, 
al ser periódicas, deben impedir ese desajuste entre el sistema y la realidad. 

 No busca culpables. La auditoría busca, a través del análisis del pasado, 
soluciones para el futuro. En ella se analizan los fallos del sistema, no de las 
personas que los cometieron. 

La auditoría es una eficaz herramienta de gestión ya que permite verificar si las actividades 
y los resultados relativos a la prevención se cumplen y si las normas relativas de la 
prevención se cumplen y si son adecuadas para conseguir los objetivos. 

Finalmente se adjunta en el Anexo de este trabajo académico las fases de una auditoría. 

3.2.2. OSHAS 18001:2007. 

Según Balcells (2014), el estándar OSHAS 18001 es una forma de evaluación reconocida 
internacionalmente que sirve como herramienta para gestionar los desafíos a los que se 
pueden enfrentar organizaciones de todos los sectores y tamaños.  

Se fundamenta en la metodología de la mejora continua, a la que la norma se refiere como 
Ciclo de PDCA (“Plan-Do-Check-Act”): 
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 Planificar: Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado 
acorde a la política de seguridad y salud en el trabajo (SST) de la organización. 

 Hacer: Ejecutar el plan a través de la recogida de datos para su empleo en las 
siguientes etapas. 

 Verificar: Efectuar un seguimiento y la medición de lo realizado, ver hasta qué punto 
y en qué medida ha conseguido la dirección cumplir con su deber de garantizar la 
SST, así como informar sobre los resultados logrados. 

 Actuar: Llevar a cabo las acciones para la mejora del SGSST. Es la etapa que cierra 
el ciclo y que supone la implantación real del concepto de la mejora continua. 

Las fases de su implantación, la estructura del estándar OSHAS 18001:2007 y los beneficios 
que presenta este estándar se muestran en el Anexo de este trabajo académico. En la 
Figura 3.3 se recogen los elementos claves del estándar OSHAS 18001. 

 

Figura 3.3: Elementos OSHAS 18001. Fuente: Confederación granadina de empresarios. 

3.2.3. BS 8800:1996. 

Según la Confederación granadina de empresarios, la “British Standards Institution (BSI)” 
fue la encargada de preparar la norma británica BS 8800:1996 en el año 1996. Para crear 
esta norma se basaron en la norma ISO 14001:1996 sobre sistemas de gestión 
medioambiental que se encontraba en preparación en dicho momento. 

Los elementos del sistema de gestión de la seguridad y salud basados en esta norma son: 
la revisión del estado inicial, la política de seguridad y salud, la organización, la planificación 
y la implantación, la medida de los resultados y las auditorías. 

La norma británica se caracteriza por un carácter recomendatorio más que obligatorio lo que 
le permite ser flexible a la hora de su implantación. En el Anexo se adjuntan los principios 
básicos de esta norma. 

3.2.4. UNE 81900:1996-EX. 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 22 

Según la Confederación granadina de empresarios, poco después de la publicación de la 
norma británica, en junio de 1996 la Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) publicó la norma UNE 81900:1996 EX, que surgió con carácter experimental por 
un período de tres años, con el objeto de conocer el punto de vista de las organizaciones al 
aplicar unos principios de gestión que, aunque ya conocidos para la materia cubierta por la 
norma, eran nuevos y delicados 

Hay varios motivos que justifican la posible elección de la norma UNE 81900:1996 EX para 
una organización: 

 Es una herramienta efectiva para prevenir los riesgos laborales, y en consecuencia 
reducir la siniestralidad en el trabajo.  

 Es una norma generada en el Estado español. 

 Su implantación facilita la identificación de los requisitos reglamentarios y el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y su desarrollo reglamentario. Por tanto, cubrió en su día el vacío existente 
en el momento de su publicación en cuanto a normas específicas españolas en 
gestión para la prevención de riesgos laborales. 

 Es una herramienta útil para integrar los sistemas de gestión, gracias a las relaciones 
claras con las normas de gestión de la calidad y gestión medioambiental. 

 Es la única norma de gestión de la seguridad y salud en el trabajo publicada por un 
organismo de normalización que incluye normas específicas en materia de 
auditorías. 

Por lo que respecta a las auditorías se adjunta en el Anexo los elementos claves en la 
gestión de la seguridad y salud. 

3.2.5. Modelo de gestión Du Pont. 

Según la Confederación granadina de empresarios, el modelo Du Pont surgió como método 
de gestión de la práctica, y a partir de ella se dotó al sistema empleado de un cuerpo 
metodológico-teórico propio recogiendo elementos de la Teoría de la Excelencia, teoría que 
surge en la década de 1980 como un ámbito conceptual y estratégico en las ciencias de la 
administración. 

El principio fundamental de Du Pont es que todo accidente se puede prevenir, y si sucede 
algo es porque se ha producido un fallo en la gestión. 

En el Anexo se adjunta los diez principios en los que se basa el modelo, los doce elementos 
necesarios para la eficacia del sistema y las herramientas de gestión del modelo. 

3.2.6. ILO-OSH 2001. 

Según la OIT (2002), las directrices dadas en la ILO-OSH 2001 sobre sistemas de gestión 
de la SST han sido establecidas por la OIT con arreglo a principios acordados a nivel 
internacional. Este documento ofrece directrices técnicas respecto a la gestión de la 
seguridad y salud, si bien dichas directrices resultan ser unas recomendaciones prácticas de 
carácter voluntario, al no imponer obligaciones para las empresas de forma explícita, y por 
ende, tampoco exigen certificación. 

El modelo de gestión que plantea se basa en el conocido círculo de la mejora continua, al 
igual que el modelo de la norma OHSAS 18001. De esta forma, la estructura del sistema de 
gestión que propone está formada por cinco elementos principales: política en materia de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, organización, planificación y aplicación, evaluación y por 
último, acción en pro mejoras. 

En el Anexo se adjuntan los objetivos de estas directrices. 

3.2.7. ISO 45001. 

El proyecto de norma ISO 45001 persigue el mismo objetivo principal que el referencial 
OHSAS 18001, prevenir los riesgos laborales y aquellos relacionados con la salud en el 
seno de las organizaciones, apostando por la mejora continua. Sin embargo, la futura norma 
pondrá más énfasis en el contexto de la organización y el papel de la alta dirección en el 
liderazgo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Sería de aplicación 
a cualquier organización independiente de su tamaño, tipo o naturaleza. 

Otra de las novedades consiste en que la futura ISO 45001 compartirá la denominada 
estructura de alto nivel, común a todas las normas de gestión, como la ISO 9001 de Gestión 
de la Calidad, o la ISO 14001, de Gestión Ambiental, para facilitar su alineación y 
compatibilidad con ellas. 

La ISO 45001, al igual que OHSAS 18001, desarrollará el requisito de acciones para 
abordar riesgos y oportunidades, incluyendo la identificación de peligros, la evaluación de 
riesgos, la identificación de oportunidades y la determinación de los requisitos aplicables. 

Esta norma está prevista que se publique a finales de 2017, principios de 2018 y no 
supondrá la anulación automática de la OSHAS 18001. 

3.2.8. Programa WISE. 

Es un programa de la OIT de capacitación empresarial para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) en la mejora de sus condiciones de trabajo e incremento de 
su productividad mediante la aplicación de técnicas simples, efectivas y de bajo coste, que 
generan beneficios directos tanto para los propietarios de las empresas como para los 
trabajadores. 

Las PYMES juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier 
país, ya que son altamente dinámicas y contribuyen de manera significativa a la creación de 
empleo. A pesar de su importancia económica, son numerosas PYMES que tienen 
dificultades para crecer y cada año miles de estas empresas quiebran debido a problemas 
financieros o de producción. El programa WISE busca ayudar a estas empresas 
otorgándoles las herramientas necesarias para mejorar su productividad y competitividad. 

El programa se basa en una serie de sesiones cortas de capacitación, en las cuales los 
dueños y gerentes de empresas pequeñas y medianas aprenden de forma interactiva 
técnicas simples sobre cómo mejorar el ambiente físico, las condiciones de empleo y la 
productividad de sus empresas. 

Los objetivos principales del programa son: 

 Mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores, para así tener unos 
trabajadores más satisfechos y productivos. 

 Realizar un mejor uso de los equipamientos que proporciona la empresa. 

 Realizar una prevención de accidentes en todos los campos que intervenga la 
empresa. 

 Alentar un programa de mejoras continuas y una organización más eficiente. 
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3.3. Métodos de evaluación de riesgos laborales. 

Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de 
la seguridad y la salud en el trabajo. La LPRL establece como una obligación del 
empresario: 

 Planificar la acción preventiva a partir de una evaluación inicial de riesgos. 

 Evaluar los riesgos a la hora de elegir los equipos de trabajo, sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. 

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de 
aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para 
que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad 
de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben 
adoptarse. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de métodos para realizar la evaluación de 
riesgos laborales. 

3.3.1. Método general de evaluación de riesgos del INSHT. 

La evaluación de riesgos laborales que presenta el INSHT está estructurada de la siguiente 
manera: 

1. Clasificación de las actividades de trabajo: preparar una lista de actividades de 
trabajo, agrupándolas en forma racional y manejable. 

2. Análisis de riesgos: identificar los peligros agrupándolos en distintas formas 
(mecánicos, eléctricos…). 

3. Estimar la severidad del daño (según Figura A.7 del Anexo): ligeramente dañino 
(daños superficiales y molestias e irritación), dañino (quemaduras, conmociones, 
fracturas menores, dermatitis, asma o trastornos músculo-esqueléticos) y 
extremadamente dañino (amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, cáncer y 
otras enfermedades que acorten la vida). 

4. Estimar la probabilidad del daño (según Figura A.7 del Anexo): alta, media o baja. 

5. Valoración del riesgo (según Figura A.8 del Anexo): decidir si es necesario mejorar 
los controles existentes o implantar unos nuevos. 

3.3.2. NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente. 

Según Bestratén et al. (1993), se presenta una metodología que permite cuantificar la 
magnitud de los riesgos existentes y, en consecuencia, jerarquizar racionalmente su 
prioridad de corrección. Para ello se parte de la detección de las deficiencias existentes en 
los lugares de trabajo para, a continuación, estimar la probabilidad de que ocurra un 
accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el 
riesgo asociado a cada una de dichas deficiencias. Dado el objetivo de simplicidad que 
persiguen, en esta metodología no emplearán los valores reales absolutos de riesgo, 
probabilidad y consecuencias, sino sus "niveles" en una escala de cuatro posibilidades. Así, 
hablarán de "nivel de riesgo", "nivel de probabilidad" y "nivel de consecuencias".  

Obteniendo la siguiente expresión: NR (nivel de riesgo) (según Figura A.15 y A.16 del 
Anexo) = NP (nivel de probabilidad) (según Figura A.12 y A.13 del Anexo) x NC (nivel de 
consecuencias) (según Figura A.14 del Anexo). 
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Por su parte, NP = ND (nivel de deficiencia) (según Figura A.9 y A.10 del Anexo) x NE 
(nivel de exposición) (según Figura A.11 del Anexo). 

En el Anexo se adjuntan los cuadros que proporcionan los valores de los diferentes niveles 
mencionados anteriormente. 

3.3.3. Método HAZOP. 

Según Juárez (2014), la técnica HAZOP fue desarrollada en el Reino Unido en el año 1963 
por la compañía Imperial Chemical Industries en el estudio de procesos químicos. De todas 
las metodologías, el HAZOP es el método más completo y riguroso por lo que es 
generalmente la técnica más usada entre las empresas. 

Es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la premisa de que los 
accidentes se producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso 
con respecto de los parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa 
determinada. La característica principal del método es que es realizado por un equipo 
multidisciplinario de trabajo. 

El HAZOP consiste en hacer una descripción a detalle del proceso cuestionándose cada una 
de las partes del mismo para identificar qué desviaciones pudieran existir en el propósito 
para el cual cada una de las operaciones fue planeada y así poder identificar cuáles son las 
posibles consecuencias, planteadas a través de “palabras guía”. 

En el Anexo se adjunta los elementos claves, objetivos y concepto de esta metodología. 

3.3.4. Sistema instrumentado de seguridad (SIS). 

Según Juárez (2014), el sistema instrumentado de seguridad (SIS) es un método 
cuantitativo para analizar los riesgos. Existe para supervisar que no haya condiciones del 
proceso peligrosas para tomar las medidas adecuadas, generalmente parando el proceso. 

El sistema instrumentado de seguridad está separado del sistema de control básico del 
proceso. Esta separación refleja no sólo sus diferentes funciones, sino también la 
importancia de mantener la integridad del sistema instrumentado de seguridad incluso 
cuando se cambia con frecuencia el sistema de control básico del proceso. Las normas de 
seguridad permiten que haya comunicaciones controladas cuidadosamente entre los 
componentes y los sistemas, así que se puede implementar una instalación integrada, pero 
independiente, del sistema de control básico del proceso y el sistema instrumentado de 
seguridad. 

Los niveles de integridad de seguridad, (SIL) se utilizan para dotar de un nivel de medida a 
los SIS para cuantificar la reducción de riesgos. En el Anexo se adjunta estos niveles 
(Figura A.17 del Anexo) y los objetivos de cada uno. 

3.3.5. Lista de verificación. 

Según Juárez (2014), la lista de verificación es un método comparativo que hace uso de la 
experiencia acumulada. Una lista de verificación es una lista de preguntas acerca de la 
organización de la planta, la operación, mantenimiento y otras áreas de interés. La lista 
proporciona una serie de puntos de reflexión y preguntas que detecta aspectos que pueden 
haber pasado desapercibidos. 

El propósito general durante las diferentes etapas del proyecto es asegurar la concordancia 
con las regulaciones o normas nacionales e internacionales. Los resultados de este tipo de 
análisis son cualitativos y proporcionan el conocimiento de las diferencias del proceso con 
las normas. Esta metodología puede ser utilizada durante el diseño preliminar de algún 
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proyecto, durante la construcción y operación de una planta o durante la realización de 
paros y arranques de la misma. En general es aplicable en cualquier etapa del proceso. 

3.3.6. Método Fine. 

El método Fine fue publicado por William T. Fine en 1971, como un método de evaluación 
matemática para control de riesgos. 

El método Fine, según Fine (1973), se basa en el cálculo del “grado de peligrosidad” (GP). 
Se obtiene una evaluación numérica considerando tres factores:  

 Consecuencias (C): los resultados más probables de un accidente, debido al riesgo 
que se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. Los valores 
numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente se 
adjuntan en la Figura A.18 del Anexo. 

 Exposición (E): la frecuencia con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal 
primer acontecimiento indeseado que iniciaría la secuencia del accidente. Los 
valores numéricos asignados para la frecuencia de un accidente se adjuntan en la 
Figura A.18 del Anexo. 

 Probabilidad (P): la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, 
los acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, 
originando accidentes y consecuencias. Los valores numéricos asignados a la 
probabilidad de un accidente se adjuntan en la Figura A.18 del Anexo. 

 La expresión matemática que los relaciona es: GP = C x E x P. En la Figura A.19 del 
Anexo se observa la clasificación del riesgo según el valor del GP. 

A parte de los factores mencionados anteriormente y el GP, el método Fine define la 
justificación para una actuación correctora. Para determinar si está justificada la acción 
correctora propuesta para aliviar una situación de riesgo se compara, el coste estimado de 
las medidas correctoras con el GP. Esto se hace añadiendo los siguientes factores: 

 Factor de coste (FC): es una medida estimada del coste de la acción correctora 
propuesta. En la Tabla A.1 del Anexo se observa el valor del factor según el coste. 

 Grado de corrección (GC): es una estimación del grado de disminución del riesgo por 
medio de la acción correctora propuesta. En la Tabla A.1 del Anexo se observa el 
valor del factor según la profundidad de la corrección. 

 La expresión matemática que los relaciona es: Justificación = 
GP

GC x FC
. En la Figura 

A.19 del Anexo se observa la clasificación de la justificación según su valor. 

3.4. Clasificación de la maquinaria. 

La maquinaria según la relación de peso/volumen, es decir, según su capacidad se clasifica 
de la siguiente manera: 

 Maquinaria Pesada: Maquinaria de grandes proporciones geométricas comparado 
con vehículos livianos, tienen peso y volumetría considerada; requiere de un 
operador capacitado y se suele utilizar en movimientos de tierras de grandes obras 
civiles. Ejemplos: Grúas, excavadoras, retroexcavadoras, etc. 

 Maquinaria Semipesado: Son maquinarias de tamaño medio. Ejemplos: camión con 
volquete, camión grúa, etc. 
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 Equipos livianos: Pueden ser máquinas pequeñas o equipos especializados. 
Ejemplos: compresores, vibradores, cortadoras de pavimento, etc. 

La maquinaria según las operaciones que puede realizar se clasifica de la siguiente manera: 

 Excavar: 

o Excavadora: Máquina autopropulsada sobre ruedas o cadenas con una 
superestructura capaz de efectuar una rotación de 360º. Se utiliza 
principalmente para excavación de estructuras y de bancos de préstamo. Se 
adjunta imagen en la Figura A.20 del Anexo. 

o Retroexcavadora: Máquina en la cual la pluma baja y sube en cada 
operación; la cuchara, unida a ella, excava tirando hacia la cabina a 
diferencia de la excavadora. Se utiliza principalmente para excavar zanjas, 
cimientos, canales y para escarificar. Existen mini 
retroexcavadoras/excavadoras que se utilizan en zonas de actuación con 
dimensiones reducidas. Se adjunta imagen en la Figura A.21 del Anexo. 

o Tractor con hoja de empuje: Máquina para movimiento de tierras con una 
gran potencia y robustez en su estructura. En esta máquina son montados 
diversos equipos para poder ejecutar su trabajo, además debido a su gran 
potencia tiene la posibilidad de empujar o apoyar a otras máquinas cuando lo 
necesiten. Se utiliza para excavar a cielo abierto y acarreo en grandes 
dimensiones. Se adjunta imagen en la Figura A.22 del Anexo. 

o Cargadora frontal: Es un equipo tractor, montado en orugas o en ruedas, que 
tiene una cuchara de gran tamaño en su frontal. El uso de esta maquinaria da 
soluciones al problema de acarreo y carga de materiales, con la finalidad de 
reducir costes y aumentar la producción. Se utiliza para carga de materiales y 
transporte de éste. Se adjunta imagen en la Figura A.23 del Anexo. 

o Draga: Las dragas son máquinas especialmente diseñadas para realizar 
excavaciones acuáticas y extraer los residuos de estas obras. La dragalina es 
el equipo indicado para realizar excavaciones bajo su nivel de sustentación 
en terrenos blandos, fangosos o sumergidos. Se utiliza para excavar por 
arrastre de material y carga de material suelto. Se adjunta imagen en la 
Figura A.24 del Anexo. 

o Mototrailla: Consiste en un bastidor o chasis que lleva una caja o recipiente 
de transporte y debe ser remolcada. Sirve para cortar el suelo, carga de 
material removido y transporte de material. Se adjunta imagen en la Figura 
A.25 del Anexo. 

 Transportar: 

o Camión: Se emplean en las obras de movimientos de tierra para transportar 
el material que se extrae de la excavación o para aportar material. Existe una 
gran variedad: volquete, grúa, articulado, cisterna, etc. Se adjunta imagen en 
la Figura A.26 del Anexo. 

o Cargadora frontal. 

o Retroexcavadora. 

o Mototrailla. 
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o Autovolquete: es un vehículo utilizado en la construcción destinado al 
transporte de materiales ligeros, y consta de un volquete, tolva o caja 
basculante, para su descarga, bien hacia delante o lateralmente, mediante 
gravedad o de forma hidráulica. Además, posee una tracción delantera o de 
doble eje, siendo las traseras direccionales. Se adjunta imagen en la Figura 
A.27 del Anexo. 

o Carretillas elevadoras: Máquina que se utiliza para transportar cargas en 
voladizo mediante dos horquillas en la parte delantera. Se adjunta imagen en 
la Figura A.28 del Anexo. 

 Cargar: 

o Cargador frontal. 

o Excavadora/ Retroexcavadora. 

o Mototrailla. 

o Autovolquete. 

o Carretillas elevadoras. 

 Conformar: 

o Motoniveladora: Máquina muy versátil usada para mover tierra u otro material 
suelto. Su función principal es nivelar, modelar o dar la pendiente necesaria al 
material en que trabaja. Se considera como una máquina de terminación 
superficial. Se adjunta imagen en la Figura A.29 del Anexo. 

 Compactar: 

o Compactadora: Consiste fundamentalmente en el proceso artificial que se 
sigue para lograr el aumento en la densidad de un suelo natural o de relleno, 
a fin de obtener la mayor estabilidad de él. Existe una gran variedad: de 
neumáticos, rodillo liso, pata de cabra, plancha, etc. Se adjunta imagen en la 
Figura A.30 del Anexo. 

 Varios: 

o Pequeña maquinaria: Existe una gran variedad de pequeñas máquinas que 
se utilizan para un sinfín de acciones. Las más comunes en la construcción 
son: máquinas de corte de hierro, vibrador de hormigón, batidora de mortero, 
generador de energía eléctrica, compresor, martillo hidráulico, etc. 
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4. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS A ESTUDIO. 

A continuación, se presentan las obras de las cuáles se ha recogido la información 
necesaria para analizar la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria. Además, en 
este capítulo, se explicarán las diferentes fases de la obra, los riesgos más comunes y las 
medidas preventivas para disminuir dichos riesgos y se comentará cómo se ha gestionado la 
seguridad y salud en las obras. 

4.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 

La obra 1 (la Figura 4.1 muestra una imagen de la obra) consiste en la urbanización de la 
unidad de actuación UA-14-1 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 
Ayuntamiento de Ibiza. Esta obra tiene como finalidad la urbanización del sector, instalando 
servicios urbanos, firmes asfálticos, aceras y áreas peatonales para la posterior edificación 
en la zona. 

 

Figura 4.1: Urbanización UA-14-1. Fuente: Elaboración propia. 

Esta obra está situada, tal y como aparece en la Figura 4.2, en Playa d’en Bossa, del 
municipio de Ibiza. 

 

Figura 4.2: Localización de la obra 1. Fuente: Elaboración propia a partir de IDEIB (Infraestructura de 

datos espaciales de las Islas Baleares). 

La obra está dividida en las siguientes fases: 

 Demoliciones con medios mecánicos. 
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 Movimiento de tierras y excavaciones. 

 Red de saneamiento. 

 Obras de reposición. 

 Red de abastecimiento de agua. 

 Red de alumbrado público. 

 Red de telefonía y telecomunicaciones. 

 Red de energía eléctrica. 

 Firmes. 

 Áreas peatonales. 

 Señalización y balizamiento. 

 Mobiliario urbano y jardinería. 

En el momento en el que se realiza este estudio, se están realizando todas las fases de la 
obra a excepción de: Demoliciones; Señalización y balizamiento; y Mobiliario urbano y 
jardinería. 

4.1.1. Riesgos más comunes y medidas preventivas para las fases de la obra. 

A continuación, se presentan los riesgos más comunes y las medidas preventivas para cada 
fase de la obra. Para realizar estas tablas nos hemos basado en el Estudio de Seguridad y 
Salud (ESS) y en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) de la obra, no obstante, hemos 
profundizado más en las medidas preventivas y hemos ampliado en algunos casos los 
riesgos de la obra ya que el ESS y PSS eran muy genéricos. 

En la Tabla 4.1 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para las demoliciones con medios mecánicos. Esta fase consiste en la demolición de una 
edificación que hay en la zona de actuación mediante el empuje hidráulico de una 
excavadora. 

Tabla 4.1: Riesgos y medidas preventivas de “Demoliciones con medios mecánicos”. Fuente: 
Elaboración propia. 

Demoliciones con medios mecánicos 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los Equipos de Protección 
Individual (EPI) necesarios: botas de seguridad, guantes, chaleco 
reflectante, casco de seguridad y ropa adecuada para el trabajo. 

Caídas de personas al 
mismo nivel. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos por 
desplome, derrumbamiento 
etc. 

La máquina no deberá estar a una distancia menor a ½ de la altura 
del edificio a demoler, o como mínimo a 5m. Además, se vallará todo 
el perímetro de la obra a demoler y se balizará con medios luminosos 
para evitar la entrada de personas durante la demolición. 
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Pisada y choques contra 
objetos inmóviles. 

Se limpiarán los accesos de los operarios y se formarán itinerarios 
seguros. 

Choques contra objetos 
móviles. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas. 

Atropellos o golpes con 
vehículos. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos 
y/o herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para disminuir la 
cantidad de polvo. Además de los EPI mencionados se necesitará una 
mascarilla y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Previamente se habrá desconectado el edificio a demoler de todos los 
servicios urbanos. Además de los EPI mencionados se necesitarán 
guantes y botas con protección eléctrica. 

Exposición al amianto. 
Empresa autorizada deberá realizar la retirada del amianto y gestionar 
correctamente los residuos. 

Ruido y vibraciones. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.2 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para el movimiento de tierras y excavaciones. Esta fase incluye todos los trabajos 
necesarios para realizar los viales, así como las zanjas (de una profundidad <1,30m) para 
instalar las diferentes canalizaciones. 

Tabla 4.2: Riesgos y medidas preventivas de “Movimiento de tierras y excavaciones”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Movimiento de tierras y excavaciones 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de las zanjas para evitar la caída de los 
operarios y de objetos. Se utilizará una escalera de mano para bajar a 
la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
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nivel. 

Pisada sobre objetos. 

puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación o 
desprendidos. 

Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar dentro del radio de acción 
del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. Se prohíbe la 
realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 
proceder a las tareas anunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

Atropellos o golpes con 
vehículos 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios a una 
distancia prudencial de la zanja: 1m, como mínimo, para peatones y 
2m, como mínimo, para vehículos pesados. La carga y descarga de 
material y excavación se hará a 1m como mínimo de la zanja con 
calzo para los camiones (debido a las características del terreno). 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para disminuir la 
cantidad de polvo. No se solaparán trabajos donde intervengan 
maquinaria y operarios. Además de los EPI mencionados se 
necesitará una mascarilla y gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Previamente se habrá desconectado los servicios urbanos. Además 
de los EPI mencionados se necesitarán guantes y botas con 
protección eléctrica. A una distancia de 1m del cable eléctrico se 
utilizarán medios manuales. 

Explosiones. 
Se deberá evitar trabajos que generen chispa si existen 
canalizaciones de gas enterradas. Se utilizarán medios manuales 
cuando la canalización esté próxima. 

Ruido y vibraciones. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.3 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la red de saneamiento. Esta fase incluye la instalación de la canalización de 
saneamiento, así como los accesorios necesarios y la valvulería. 

Tabla 4.3: Riesgos y medidas preventivas de “Red de saneamiento”. Fuente: Elaboración propia. 

Red de saneamiento 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de las zanjas evitar la caída de los 
operarios y de objetos. Se utilizará una escalera de mano para bajar 
a la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
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nivel. 

Pisada sobre objetos. 

puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Las canalizaciones de saneamiento de poco peso serán 
transportadas por dos o más operarios, en los casos en que sea 
necesario. Las de mayor peso serán transportadas por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Atrapamiento entre objetos. 

Debido al peso de algunas canalizaciones, el operario no deberá 
poner ninguna parte de su cuerpo entre la canalización y el suelo, así 
como durante el movimiento de la canalización por parte de la 
máquina. No se colocará el material al borde de la excavación. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios a una 
distancia prudencial de la zanja: 1m, como mínimo, para peatones y 
2m, como mínimo, para vehículos pesados. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso de pegamentos o similares para la colocación de la 
canalización se usarán los EPI mencionados y aquellos que disponga 
el producto en cuestión. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.4 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para las obras de reposición. Esta fase incluye la construcción de varias vallas de obra 
mediante bloques de hormigón. 

Tabla 4.4: Riesgos y medidas preventivas de “Obras de reposición”. Fuente: Elaboración propia. 

Obras de reposición 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos por 
manipulación. 

Se deberá prestar atención durante el movimiento de bloques de 
hormigón. 

Pisadas sobre objetos. Se limpiarán los accesos de los operarios y se formarán itinerarios 
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seguros. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Se regarán los bloques de hormigón para disminuir la cantidad de 
polvo durante su corte. Además de los EPI mencionados se 
necesitará una mascarilla y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos con sustancias 
cáusticas. 

Durante la fabricación o interacción con el hormigón se deberán 
llevar los EPI mencionados y mascarilla y gafas de protección. 

Ruido y vibraciones. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.5 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la red de abastecimiento de agua. Esta fase incluye la instalación de la canalización 
para abastecimiento de agua, así como sus accesorios y la valvulería. 

Tabla 4.5: Riesgos y medidas preventivas de “Red de abastecimiento de agua”. Fuente: Elaboración 
propia. 

Red de abastecimiento de agua 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de las zanjas para evitar la caída de los 
operarios y de objetos. Se utilizará una escalera de mano para bajar 
a la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Las canalizaciones de abastecimiento de agua de poco peso serán 
transportadas por dos o más operarios, en los casos en que sea 
necesario. Las de mayor peso serán transportadas por máquinas, sin 
interacción entre operarios y máquinas. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Atrapamiento entre objetos. 
Debido al peso de algunas canalizaciones, el operario no deberá 
poner ninguna parte de su cuerpo entre la canalización y el suelo, así 
como durante el movimiento de la canalización por parte de la 
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máquina. No se colocará el material al borde de la excavación. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios a una 
distancia prudencial de la zanja: 1m, como mínimo, para peatones y 
2m, como mínimo, para vehículos pesados. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso de vaselinas o similares para la colocación de la 
canalización se usarán los EPI mencionados y aquellos que disponga 
el producto en cuestión. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.6 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la red de alumbrado público, red de telefonía y telecomunicaciones y red de energía 
eléctrica. Esta fase incluye la instalación de la canalización de los servicios urbanos 
mencionados, accesorios y la instalación de todo el cableado necesario. 

Tabla 4.6: Riesgos y medidas preventivas de “Red de alumbrado público, red de telefonía y 
telecomunicaciones y red de energía eléctrica”. Fuente: Elaboración propia. 

Red de alumbrado público, red de telefonía y telecomunicaciones y red de energía 
eléctrica 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de las zanjas para evitar la caída de los 
operarios y de objetos. Se utilizará una escalera de mano para bajar 
a la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Las canalizaciones de alumbrado público serán transportadas por 
dos o más operarios para mayor comodidad y así evitar caídas, en 
los casos en que sea necesario. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 
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Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Además de los EPI mencionados se necesitarán guantes y botas con 
protección eléctrica.  

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.7 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la ejecución de firmes. Esta fase incluye la construcción de viales con aglomerado 
asfáltico. 

Tabla 4.7: Riesgos y medidas preventivas de “Firmes”. Fuente: Elaboración propia. 

Firmes 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
impermeable adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Estará prohibido transportar a los operarios con las máquinas de 
asfalto. Únicamente será utilizada por el operario encargado para tal 
fin. El encargado de señalizar al maquinista deberá estar fuera del 
radio de acción de la máquina. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Los operarios realizarán descansos para hidratarse. Además deberán 
protegerse con protectores solares. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

Atropellos o golpes con los 
vehículos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección frente a emulsiones asfálticas y gafas de protección. 

Contactos térmicos. 
Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el asfalto y se usarán guantes contra 
agresiones de carácter térmico. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. 

Explosiones. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Al tratarse de productos que contienen en su 
composición disolventes, etc…existe el riesgo de generar la 
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explosión. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

 

En la Tabla 4.8 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la ejecución de las áreas peatonales. Esta fase incluye la construcción de aceras y 
avenidas peatonales. 

Tabla 4.8: Riesgos y medidas preventivas de “Áreas peatonales”. Fuente: Elaboración propia. 

Áreas peatonales 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Debido al mayor peso de los materiales a usar (bordillos, 
pavimento…) se transportarán lo más cerca posible de la zona de 
trabajo. Una vez ahí, el transporte de éstos se realizará de forma 
pausada y de uno en uno. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

Atropellos o golpes con los 
vehículos. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios.  

El camión de vertido de hormigón se separará 1m mínimo de la zanja 
y realizará el vertido con calzos de seguridad (debido a las 
características del terreno). 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas. 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para disminuir la 
cantidad de polvo, así como el pavimento antes de cortar. Además de 
los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y gafas de 
protección. 

Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el hormigón. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

 

En la Tabla 4.9 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la ejecución de la señalización y balizamiento. Esta fase incluye la instalación de las 
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señales de tráfico, marcas viales y demás accesorios de señalización necesarios en las vías 
de tráfico. 

Tabla 4.9: Riesgos y medidas preventivas de “Señalización y balizamiento”. Fuente: Elaboración 

propia. 

Señalización y balizamiento 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Los diferentes elementos a colocar serán movidos por dos personas 
como mínimo, en los casos que sea necesario. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el hormigón y la pintura. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

 

En la Tabla 4.10 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la colocación del mobiliario urbano y los trabajos de jardinería. Esta fase incluye la 
instalación de los diferentes elementos del mobiliario urbano, así como la plantación de 
árboles y plantas. 

Tabla 4.10: Riesgos y medidas preventivas de “Mobiliario urbano y jardinería”. Fuente: Elaboración 

propia. 

Mobiliario urbano y jardinería 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas al mismo Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
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nivel. 

Pisada sobre objetos. 

puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Los diferentes elementos a colocar serán movidos por dos personas 
como mínimo, en los casos que sea necesario. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Accidentes causados por 
seres vivos. 

Se observarán todos los árboles y plantas para prevenir la posible 
existencia de animales en ellos (serpientes…) y así evitar daños 
causados por éstos. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

 

4.1.2. Gestión de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa contratista (empresa A) asignó a un jefe de obra que a la vez hizo las funciones 
de recurso preventivo. El encargado de obra tiene la titulación de Ingeniero Técnico de 
Topografía y un curso básico de Prevención de Riesgos Laborales. La empresa A no 
gestiona la seguridad y salud basándose en ningún estándar mencionado en capítulos 
anteriores, tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno y un trabajador es delegado de 
prevención. 

Por otro lado, la empresa subcontratista (empresa B), asignó como jefe de obra a un 
Ingeniero de la Edificación y técnico en nivel intermedio en Prevención de Riesgos 
Laborales. La empresa B no gestiona la seguridad y salud basándose en ningún estándar 
mencionado en capítulos anteriores, tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno y un 
trabajador es delegado de prevención. 

Por lo que respecta a la dirección facultativa, el director de la obra (Arquitecto) hizo las 
funciones de coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución. 

Debido a los plazos de ejecución de la obra (la obra debe finalizar el 30 de junio), los 
trabajos se realizaron sin prestar atención a lo que reflejaba el ESS y a lo adaptado en el 
PSS, dejándose llevar por la experiencia laboral que tenían. Durante mis visitas a la obra he 
podido comprobar que en todas las reuniones semanales de la dirección facultativa con la 
empresa A y B se han tratado temas constructivos pero nunca se han corregido, por parte 
del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, maneras de actuar en la obra 
que generaban riesgos para los trabajadores (falta de EPI, fallos en las protecciones 
colectivas…). También cuando el encargado de la obra de la empresa A venía a ver los 
trabajos realizados trataba con el encargado de la empresa B temas constructivos pero no 
corregían comportamientos o acciones que realizaban los trabajadores que generaban 
riesgos para éstos. Es más, ellos mismos no utilizaban los EPI necesarios, dando así un mal 
ejemplo a los trabajadores. 
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En Ibiza, al tratarse de una isla turística, los trabajos que generan ruido o malestar a los 
vecinos deben acabarse antes del inicio de la temporada turística. Debido a las prisas por 
acabar la obra lo antes posible se ha observado una falta clara de organización en lo que la 
seguridad y salud respecta. Los trabajos se han realizado sin directrices previas para que 
éstos fueran más seguros y es por esto que se pueden observar muchas situaciones con 
riesgos claros en la obra.  

4.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 

La obra 2 (la Figura 4.3 muestra una imagen de la obra) consiste en la construcción de un 
edificio plurifamiliar de planta sótano, planta baja y planta piso, con dos locales comerciales 
en la planta baja y dos viviendas en la planta piso. 

Esta obra está situada, tal y como aparece en la Figura 4.4, en la localidad de Sant Miquel 
de Balansat, del municipio de Sant Joan de Labritja. A diferencia de la obra 1, esta obra 
únicamente tiene un acceso, además está a pocos metros de la iglesia de la localidad, por lo 
tanto se tiene que regular el transporte de materiales a las horas de menos actividad de la 
iglesia. 

 

Figura 4.3: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4.4: Localización de la obra 2. Fuente: Elaboración propia a partir de IDEIB. 
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La obra está dividida en las siguientes fases: 

 Movimiento de tierras y excavaciones. 

 Red de saneamiento. 

 Cimentaciones y estructura. 

 Cubiertas. 

 Cerramientos. 

 Albañilería interior y revestimientos. 

 Instalaciones: (fontanería, saneamiento, electricidad, climatización, ventilación, solar 
y telecomunicaciones). 

 Revestimientos exteriores y pinturas. 

En el momento en el que se realiza este estudio, se están realizando las fases de: 
cerramientos; albañilería interior y revestimientos; y cubiertas. 

4.2.1. Riesgos más comunes y medidas preventivas para las fases de la obra. 

A continuación, se presentan los riesgos más comunes y las medidas preventivas para cada 
fase de la obra. Para realizar estas tablas nos hemos basado en el ESS y PSS de la obra, 
no obstante, hemos profundizado más en las medidas preventivas y hemos ampliado en 
algunos casos los riesgos de la obra ya que el ESS y PSS eran muy genéricos. 

En la Tabla 4.11 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para el movimiento de tierras y excavaciones. Esta fase consiste en el vaciado del terreno 
para la construcción del sótano (altura >2m) y la excavación del terreno para la cimentación 
del edificio (profundidad <1,30m). 

Tabla 4.11: Riesgos y medidas preventivas de “Movimiento de tierras y excavaciones”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Movimiento de tierras y excavaciones 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de la obra (altura >2m) y se colocará 
malla de ocultación. Se vallará todo el perímetro de la cimentación 
para evitar la caída de los operarios y de objetos. Se utilizará una 
escalera de mano para bajar a la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación o 
desprendidos. 

Se acotará el entorno y se prohíbe trabajar dentro del radio de acción 
del brazo de una máquina para el movimiento de tierras. Se prohíbe la 
realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están 
operando las máquinas para el movimiento de tierras. Antes de 
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proceder a las tareas anunciadas, será preciso parar la maquinaria, o 
alejarla a otros tajos. No se depositará material a una distancia inferior 
a 2m del borde del vaciado y el itinerario peatonal no pasará por 
zonas con riesgo de caída de objetos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos. 

Atropellos o golpes con 
vehículos 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios a una 
distancia prudencial de la zanja: 1m, como mínimo, para peatones y 
2m, como mínimo, para vehículos pesados. La carga y descarga de 
material y excavación se hará a 1m como mínimo de la zanja con 
calzo para los camiones (debido a las características del terreno). El 
ancho y el talud de la rampa de acceso al sótano dependerán de la 
carga de los vehículos. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Se regará periódicamente la zona de trabajo para disminuir la 
cantidad de polvo. No se solaparán trabajos donde intervengan 
maquinaria y operarios. Además de los EPI mencionados se 
necesitará una mascarilla y gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Previamente se habrá desconectado los servicios urbanos. Además 
de los EPI mencionados se necesitarán guantes y botas con 
protección eléctrica. A una distancia de 1m del cable eléctrico se 
utilizarán medios manuales. 

Explosiones. 
Se deberá evitar trabajos que generen chispa si existen 
canalizaciones de gas enterradas. Se utilizarán medios manuales 
cuando la canalización esté próxima. 

Ruido y vibraciones. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

 

En la Tabla 4.12 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la red de saneamiento. Esta fase incluye la realización de la acometida de 
saneamiento, la instalación de la canalización y la construcción de varias arquetas. 

Tabla 4.12: Riesgos y medidas preventivas de “Red de saneamiento”. Fuente: Elaboración propia. 

Red de saneamiento 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de las zanjas para evitar la caída de los 
operarios y de objetos. Se utilizará una escalera de mano para bajar 
a la zona de trabajo si es necesario. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en Las canalizaciones de saneamiento de poco peso serán 
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manipulación. transportadas por dos o más operarios, en los casos en que sea 
necesario. Las de mayor peso serán transportadas por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas.  

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Atrapamiento entre objetos. 

Debido al peso de algunas canalizaciones, el operario no deberá 
poner ninguna parte de su cuerpo entre la canalización y el suelo, así 
como durante el movimiento de la canalización por parte de la 
máquina. No se colocará el material al borde de la excavación. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
Formación de itinerarios seguros para maquinaria y operarios a una 
distancia prudencial de la zanja: 1m, como mínimo, para peatones y 
2m, como mínimo, para vehículos pesados. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso de pegamentos o similares para la colocación de la 
canalización se usarán los EPI mencionados y aquellos que disponga 
el producto en cuestión. También se evitará el contacto con el 
hormigón durante el vertido de éste. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

 

En la Tabla 4.13 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para las cimentaciones y estructura del edificio. Esta fase incluye la construcción de varias 
zapatas aisladas, zapata corrida bajo el muro de sótano, riostras, muro de sótano (4,5m de 
altura); y estructura formada por pilares y forjados reticulares y unidireccionales. 

Tabla 4.13: Riesgos y medidas preventivas de “Cimentaciones y estructura”. Fuente: Elaboración 

propia. 

Cimentaciones y estructura 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Para la construcción de las zapatas (de profundidad <1,30m) se 
vallará todo el perímetro y se habilitarán escaleras para acceder a la 
zona de trabajo. Para la construcción del muro se utilizará un 
andamio homologado con una barandilla de 1m de altura y rodapié y 
una escalera de mano para acceder al trasdós del muro. Para la 
estructura del edificio se vallará todo el perímetro con una barandilla 
de 1m de altura con rodapié, se utilizará un andamio homologado con 
una barandilla de 1m con rodapié siempre que sea necesario, se 
taparán los huecos, se colocará una barandilla en la escalera de 1m 
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de alto con rodapié y se colocará una red de seguridad tipo V (horca). 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisada sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación, desplome o 
derrumbamiento. 

Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
serán transportados por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas. El vertido del 
hormigón se efectuará teniendo cuidado de que las acciones 
dinámicas repercutan lo menos posible sobre los encofrados. Se 
asegurará la correcta colocación del sistema de apuntalamiento y el 
buen estado de los puntales. 

Choques contra objetos 
inmóviles. 

Se señalizarán con elementos reflectantes y se protegerán todos 
aquellos elementos que puedan provocar choques con los operarios.  

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta. Se protegerán los objetos punzantes como esperas con 
tapones protectores de plástico. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla y 
gafas de protección. 

Atrapamiento entre objetos. 
Durante el izado de materiales no habrá ningún operario en el radio 
de acción de la máquina.  

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Se evitará el contacto con el hormigón durante el vertido de éste. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo o generar fuego de 
cualquier manera. Se tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

 

En la Tabla 4.14 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para las cubiertas. Esta fase incluye la construcción de la cubierta convencional transitable 
no ventilada. 

Tabla 4.14: Riesgos y medidas preventivas de “Cubiertas”. Fuente: Elaboración propia. 

Cubiertas 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de la cubierta con una barandilla de 1m 
de altura con rodapié, se taparán los huecos y se colocará una red de 
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Caída de objetos a distinto 
nivel. 

seguridad tipo V (horca). 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación, desplome o 
derrumbamiento. 

Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
serán transportados por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas. Se asegurará 
la correcta colocación del sistema de apuntalamiento y el buen 
estado de los puntales. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección frente a emulsiones asfálticas y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Procurar no realizar estos trabajos en los meses y horas del día de 
más calor. 

Contactos térmicos. 
Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con la lámina de impermeabilización (asfáltica) y 
se usarán guantes contra agresiones de carácter térmico. 

Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el hormigón. 

Incendios. 

Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Durante la colocación 
de la tela asfáltica no habrá ningún operario ajeno al trabajo en el 
radio de acción del soplete. El operario vestirá ropa ignífuga. Se 
tendrá un extintor en la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Atrapamiento entre objetos. 
Durante el izado de materiales no habrá ningún operario en el radio 
de acción de la máquina.  

 

En la Tabla 4.15 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para los cerramientos exteriores. Esta fase incluye todos los trabajos necesarios para la 
construcción de la fachada. Estará compuesta por: doble hoja de ladrillo perforado, cámara 
de aire y aislamiento térmico y se realizará desde el interior de la edificación. 

Tabla 4.15: Riesgos y medidas preventivas de “Cerramientos”. Fuente: Elaboración propia. 

Cerramientos 
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Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Se vallará todo el perímetro de la cubierta con una barandilla de 1m 
de altura con rodapié, se taparán los huecos y se colocará una red de 
seguridad tipo V (horca). 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación, desplome o 
derrumbamiento. 

Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
serán transportados por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas.  

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el mortero. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Se tendrá un extintor en 
la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Atrapamiento entre objetos. 
Durante el izado de materiales no habrá ningún operario en el radio 
de acción de la máquina.  

 

En la Tabla 4.16 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para los trabajos de albañilería y revestimientos interiores. Esta fase incluye todos los 
trabajos necesarios para la construcción de las divisiones interiores con ladrillo hueco y el 
posterior revestimiento con mortero. 

Tabla 4.16: Riesgos y medidas preventivas de “Albañilería interior y revestimientos”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Albañilería interior y revestimientos 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
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adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Los trabajos que así lo requieran se realizarán con andamios 
homologados con barandilla de 1m con rodapié. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Caída de objetos en 
manipulación, desplome o 
derrumbamiento. 

Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
serán transportados por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas.  

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se prestará especial atención a no 
entrar en contacto con el mortero. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Se tendrá un extintor en 
la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

 

En la Tabla 4.17 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la configuración de las instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización y 
ventilación. Esta fase incluye todos los trabajos necesarios para instalar las diferentes 
canalizaciones, así como los accesorios y valvulería. 

Tabla 4.17: Riesgos y medidas preventivas de “Instalaciones de fontanería, saneamiento, 
climatización y ventilación”. Fuente: Elaboración propia. 

Instalaciones de fontanería, saneamiento, climatización y ventilación 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Los trabajos que así lo requieran se realizarán con andamios 
homologados con barandilla de 1m con rodapié. 
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Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación. 

Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
serán transportados por máquinas, sin interacción entre operarios y 
máquinas.  

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso de pegamentos, aislamientos o similares para la 
colocación de las instalaciones se usarán los EPI mencionados y 
aquellos que disponga el producto en cuestión.  

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Se tendrá un extintor en 
la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

 

En la Tabla 4.18 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la configuración de las instalaciones de electricidad, solar y telecomunicaciones. Esta 
fase incluye todos los trabajos necesarios para instalar las diferentes canalizaciones así 
como los accesorios. 

Tabla 4.18: Riesgos y medidas preventivas de “Instalaciones de electricidad, solar y 
telecomunicaciones”. Fuente: Elaboración propia. 

Instalaciones de electricidad, solar y telecomunicaciones 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Los trabajos que así lo requieran se realizarán con andamios 
homologados con barandilla de 1m con rodapié. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
Los materiales de poco peso serán transportados por dos o más 
operarios, en los casos en que sea necesario. Los de mayor peso 
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manipulación. serán transportados por  
máquinas, sin interacción entre operarios y máquinas.  

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso de pegamentos, aislamientos o similares para la 
colocación de las instalaciones se usarán los EPI mencionados y 
aquellos que disponga el producto en cuestión.  

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Se tendrá un extintor en 
la obra. 

Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Además de los EPI mencionados se necesitarán guantes y botas con 
protección eléctrica.  

 

En la Tabla 4.19 se pueden observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas 
para la realización de revestimientos exteriores y pinturas. Esta fase incluye todos los 
trabajos necesarios para revestir el edificio externamente con mortero y acabar con pintura 
plástica. 

Tabla 4.19: Riesgos y medidas preventivas de “Revestimientos exteriores y pinturas”. Fuente: 

Elaboración propia. 

Revestimientos exteriores y pinturas 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 
Los operarios deberán llevar todos los EPI necesarios: botas de 
seguridad, guantes, chaleco reflectante, casco de seguridad y ropa 
adecuada para el trabajo. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

Caída de objetos a distinto 
nivel. 

Los trabajos se realizarán con andamios homologados con barandilla 
de 1m con rodapié. 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

Pisadas sobre objetos. 

Limpieza y formación de itinerarios seguros para que los operarios 
puedan trabajar sin riesgo a caídas. 

Caída de objetos en 
manipulación y 
derrumbamiento. 

Se deberá cargar el andamio con el peso máximo autorizado y los 
preparativos necesarios se realizarán fuera del andamio. La subida 
del material se realizará mediante un montacargas homologado. 

Choques contra objetos 
No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 
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móviles. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas. 

Se utilizarán los medios de protección descritos por la máquina y/o 
herramienta.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

 Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contacto con sustancias 
corrosivas o cáusticas. 

Durante el uso del mortero y las pinturas se usarán los EPI 
mencionados y aquellos que disponga el producto en cuestión.  

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. Se tendrá un extintor en 
la obra. 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Procurar no realizar estos trabajos en los meses y horas del día de 
más calor. 

 

4.2.2. Gestión de la seguridad y salud en la obra. 

La empresa contratista asignó como jefe de obra a un Ingeniero de la Edificación y técnico 
en nivel intermedio en Prevención de Riesgos Laborales. La empresa no gestiona la 
seguridad y salud basándose en ningún estándar mencionado en capítulos anteriores, tiene 
contratado un Servicio de Prevención Ajeno y un trabajador es delegado de prevención. 

Por lo que respecta a la dirección facultativa, el director de la ejecución de la obra 
(Arquitecto Técnico) hizo las funciones de coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución. 

A diferencia de la obra 1, dónde el plazo para finalizar la obra es el 30 de junio, en esta obra 
no hay una fecha límite de finalización preestablecida. No obstante, esta ausencia de estrés 
y prisas en la obra no ha provocado que se gestione mejor la seguridad que en la obra 1. 
Igual que en la obra 1, los trabajos se realizan sin prestar atención a lo que refleja el ESS y 
a lo adaptado en el PSS, dejándose llevar por la experiencia laboral que tienen los 
trabajadores. Durante mis visitas a la obra he podido observar que no hay establecido un día 
a la semana de reunión entre la dirección facultativa y el jefe de obra donde poder tratar 
temas relacionados con el desarrollo de la obra, y cuando se reúnen únicamente tratan 
temas constructivos dejando de lado la seguridad, además el jefe de obra no visita la obra 
con frecuencia y son los trabajadores los que han buscado medidas alternativas para 
mejorar su seguridad, esto puede provocar graves problemas, ya que ellos no tienen los 
conocimientos técnicos que pueden tener el jefe de obra y el coordinador de seguridad en 
fase de ejecución en materia de seguridad y salud para buscar soluciones a las situaciones 
de riesgo que se generen en la obra. En mi opinión se deberían haber parado los trabajos 
hasta que no se hubieran corregido los errores claros de seguridad en la obra. 

Durante las visitas a la obra he podido observar errores de gestión de la seguridad que 
pueden provocar accidentes muy graves. Por ejemplo, aprovechando la Figura 4.3 vista 
anteriormente, observamos que se ha utilizado una malla de balizamiento para proteger a 
los trabajadores frente a caídas, esta malla no está diseñada para esta función y se debería 
haber colocado una valla de seguridad con rodapié y una red de seguridad. También, debido 
a la falta de organización por parte del jefe de obra, los trabajadores tuvieron que tapar los 
huecos interiores con maderas de encofrar, desconociendo el estado de éstas.  
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5. MAQUINARIA DE LAS OBRAS A ESTUDIO. 

En este capítulo se presentarán las diferentes máquinas (divididas por su función principal) 
que se han utilizado durante la ejecución de las dos obras anteriormente descritas, los 
riesgos más comunes que pueden generar y las medidas preventivas para evitarlos. 
También analizaremos cómo se ha gestionado la seguridad y salud de las máquinas. 

5.1. Máquinas de movimiento de tierras. 

Las máquinas que se analizan a continuación se han utilizado durante todos los trabajos de 
movimiento de tierras de las dos obras estudiadas. En la obra 1 se utilizaron para: demoler 
la edificación existente, construir las explanadas de los viales, la excavación de zanjas y 
demás trabajos auxiliares y en la obra 2 para: el vaciado del terreno, la cimentación del 
edificio, zanjas para instalaciones y demás trabajos auxiliares. . Las máquinas que se han 
utilizado son: mini retroexcavadora giratoria (se adjunta imagen en la Figura A.31 del 
Anexo), retroexcavadora giratoria (se adjunta imagen en la Figura A.32 del Anexo), 
retroexcavadora mixta (se adjunta imagen en la Figura A.33 del Anexo) y mini cargadora 
(se adjunta imagen en la Figura A.34 del Anexo).  

En la Tabla 5.1 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas de 
las diferentes máquinas utilizadas durante el movimiento de tierras  

Tabla 5.1: Riesgos y medidas preventivas para la maquinaria de movimiento de tierras. Fuente: 
Elaboración propia. 

Mini retroexcavadora giratoria, retroexcavadora giratoria, retroexcavadora mixta y 
mini cargadora 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar la máquina deberá haber sido formado 
y seguir todas las recomendaciones de seguridad descritas por la 
máquina. La máquina deberá tener toda la documentación que se 
requiera y el mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. El 
operario deberá llevar los EPI necesarios: botas de seguridad, 
chaleco reflectante, guantes y ropa adecuada. 

Caída de personas a distinto 
nivel (retroexcavadora 
giratoria y retroexcavadora 
mixta). 

Caída de personas al mismo 
nivel (mini retroexcavadora 
giratoria y mini cargadora). 

Cuando el operario de la máquina esté fuera de ella, y durante la 
subida y bajada de la máquina, deberá usar el casco de seguridad. 
Sólo subirá a la máquina el operador de la misma y nunca estando 
en movimiento. Deberá disponer de escalerilla dotada de ganchos de 
inmovilización para acceder a la cabina de la máquina. Una vez en 
ella se trabajará con las puertas y ventanas cerradas 

Caída de objetos en 
manipulación o 
derrumbamiento. 

Evitar el acercamiento de personas a la zona de trabajo, prohibiendo 
la permanencia en el radio de acción de la máquina, mientras esté 
funcionando. Antes de circular con la máquina se deberá comprobar 
el estado del terreno para evitar derrumbamientos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Vuelco de la maquinaria. 
Mantener las distancias de seguridad descritas según el tipo de 
terreno a bordes de zanjas, taludes, etc.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 
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Atropellos. 

Colisiones con otras 
máquinas. 

Crear itinerarios seguros y separados para el paso de peatones y 
máquinas. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

 Previamente se habrá desconectado los servicios urbanos. A una 
distancia de 1m del cable eléctrico se utilizarán medios manuales. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico. No se guardarán en la máquina 
trapos grasientos ni combustibles. 

Explosiones. 
En el caso de que haya canalizaciones de gas, previamente se habrá 
desconectado el suministro. A una distancia de 1m de la canalización 
se utilizarán medios manuales. 

Ruido y vibración. 
Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico 
y cinturón antivibratorio. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación de la máquina cuando ésta 
todavía esté caliente. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

La máquina deberá llevar una carcasa de protección o resguardo que 
impidan los atrapamientos con órganos móviles. 

 

5.2. Camiones. 

Las máquinas que se han utilizado son: camión grúa (se adjunta imagen en la Figura A.35 
del Anexo), camión dumper (se adjunta imagen en la Figura A.36 del Anexo), camión 
hormigonera (se adjunta imagen en la Figura A.37 del Anexo). En la obra 1 se utilizó el 
camión grúa para transportar palets de material a la obra, el camión dumper para transportar 
tierra y material a la obra; y el camión hormigonera para rellenar zanjas y construir las áreas 
peatonales con hormigón. En la obra 2 se utilizó el camión grúa para transportar palets de 
material a la obra y verter el hormigón con el cubilote en la cimentación y en la estructura del 
edificio; el camión dumper para transportar tierra y material de la obra durante el vaciado; y 
el camión hormigonera para rellenar zanjas y transportar el hormigón usado en la 
cimentación y estructura. 

En la Tabla 5.2 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas de 
los camiones. 

Tabla 5.2: Riesgos y medidas preventivas para los camiones. Fuente: Elaboración propia. 

Camión grúa, camión dumper y camión hormigonera 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar el camión deberá poseer el carnet de 
conducir pertinente, el certificado de aptitud profesional y seguir 
todas las recomendaciones de seguridad descritas por el camión. El 
camión deberá tener toda la documentación que se requiera y el 
mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. El operario 
deberá llevar los EPI necesarios: botas de seguridad, chaleco 
reflectante y ropa adecuada. 
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Caída de personas a distinto 
nivel. 

Cuando el operario de la máquina esté fuera de ella, y durante la 
subida y bajada de la máquina, deberá usar el casco de seguridad. 
Sólo subirá al camión el operador de la misma y nunca estando en 
movimiento. Deberá disponer de escalerilla dotada de ganchos de 
inmovilización para acceder a la cabina del camión. 

Caída de objetos en 
manipulación o 
derrumbamiento. 

Evitar el acercamiento de personas a la zona de trabajo, prohibiendo 
la permanencia en el radio de acción de la grúa, mientras esté 
funcionando. Antes de circular con el camión se deberá comprobar el 
estado del terreno para evitar derrumbamientos. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan camión y operarios. En 
caso de escasa visibilidad deberá haber un señalista para ayudar al 
gruista. 

Vuelco de la maquinaria. 

Mantener las distancias de seguridad descritas según el tipo de 
terreno a bordes de zanjas, taludes, etc. Además, en el caso del 
camión grúa, se instalarán cuñas de inmovilización de las ruedas y se 
fijarán los gatos estabilizadores. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Atropellos. 

Colisiones con otras 
máquinas. 

Crear itinerarios seguros y separados para el paso de peatones y 
máquinas. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Previamente se habrá desconectado los servicios urbanos. Durante 
el izado de materiales se evitarán trayectorias cercanas a cableados 
eléctricos.  

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico. No se guardarán en la máquina 
trapos grasientos ni combustibles. 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

Durante el vertido del hormigón mediante el cubilote o el camión 
hormigonera se deberá vestir la ropa adecuada para evitar el 
contacto con el hormigón y guantes. 

Ruido y vibración. 
Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico 
y cinturón antivibratorio. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación del camión cuando éste todavía 
esté caliente. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

El camión deberá tener una cabina antivuelco y antiimpacto. 

 

5.3. Máquinas de asfaltado y compactación. 

Este grupo lo forman: pavimentadora de asfalto (se adjunta imagen en la Figura A.38 del 
Anexo), compactadora de rodillos (se adjunta imagen en la Figura A.39 del Anexo) y 
bandeja compactadora (se adjunta imagen en la Figura A.40 del Anexo). La pavimentadora 
de asfalto se ha usado en la obra 1 para asfaltar los viales; la compactadora de rodillos se 
ha usado en la obra 1 para compactar la explanada previa a la capa de asfalto; y la bandeja 
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compactadora se ha usado en la obra 1 para compactar rellenos de pequeñas dimensiones 
(acera, protección de canalizaciones…). 

En la Tabla 5.3 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas del 
equipo de asfaltado. 

Tabla 5.3: Riesgos y medidas preventivas para el equipo de asfaltado. Fuente: Elaboración propia. 

Pavimentadora de asfalto, compactadora de rodillos y bandeja compactadora 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar la máquina deberá haber sido formado 
y seguir todas las recomendaciones de seguridad descritas por la 
máquina. La máquina deberá tener toda la documentación que se 
requiera y el mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. El 
operario deberá llevar los EPI necesarios: casco de seguridad, botas 
de seguridad, chaleco reflectante, ropa adecuada y casco de 
seguridad. 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

 

Sólo subirá a la máquina el operador de la misma y nunca estando 
en movimiento. Deberá disponer de escalerilla dotada de ganchos de 
inmovilización para acceder a la cabina de la máquina. 

Exposición a sustancias 
nocivas o tóxicas. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará mascarilla de 
protección frente a emulsiones asfálticas, gafas de protección y 
guantes. 

Choques contra objetos 
móviles. 

No se solaparán trabajos donde intervengan maquinaria y operarios. 

Vuelco de la maquinaria. 
Mantener las distancias de seguridad descritas según el tipo de 
terreno a bordes de zanjas, taludes, etc.  

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Atropellos. 

Colisiones con otras 
máquinas. 

Crear itinerarios seguros y separados para el paso de peatones y 
máquinas. 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas. 

Los operarios realizarán descansos para hidratarse. Además deberán 
protegerse con protectores solares. 

Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico. No se guardarán en la máquina 
trapos grasientos ni combustibles. 

Explosiones. 
En el caso de que haya canalizaciones de gas, previamente se habrá 
desconectado el suministro. A una distancia de 1m de la canalización 
se utilizarán medios manuales. 

Ruido y vibración. 
Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico 
y un cinturón antivibratorio. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación de la máquina cuando ésta 
todavía esté caliente. Tampoco se entrará en contacto con el asfalto. 
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Atrapamiento por vuelco de 
máquina. 

La máquina deberá llevar una carcasa de protección o resguardo que 
impidan los atrapamientos con órganos móviles. 

 

5.4. Máquinas de corte. 

Este grupo de máquinas está formado por: radial (se adjunta imagen en la Figura A.41 del 
Anexo), cortadora de pavimento (se adjunta imagen en la Figura A.42 del Anexo), sierra de 
mesa (se adjunta imagen en la Figura A.43 del Anexo), motosierra (se adjunta imagen en la 
Figura A.44 del Anexo) y mesa de corte con agua (se adjunta imagen en la Figura A.45 del 
Anexo). La radial se ha usado en la obra 1 y 2 para trabajos auxiliares; la cortadora de 
pavimento se ha usado en la obra 1 para cortar las aceras y el pavimento asfáltico existente 
para que la retroexcavadora mixta y/o la mini retroexcavadora giratoria acabase de retirarlo; 
la sierra de mesa se ha usado en la obra 1 y 2 para cortar madera necesaria para 
encofrados; la motosierra se ha usado en la obra 1 para cortar ramas de los árboles y en 
ocasiones madera; y la mesa de corte con agua se ha usado en la obra 1 para cortar el 
pavimento a la hora de realizar el nuevo acerado. 

En la Tabla 5.4 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas de 
las diferentes máquinas utilizadas para cortar.  

Tabla 5.4: Riesgos y medidas preventivas para la maquinaria de corte. Fuente: Elaboración propia. 

Radial, cortadora de pavimento, sierra de mesa, motosierra y mesa de corte con agua 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar la máquina deberá haber sido formado 
y seguir todas las recomendaciones de seguridad descritas por la 
máquina. La máquina deberá tener toda la documentación que se 
requiera y el mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. Se 
utilizará casco, guantes, botas de seguridad, chaleco reflectante y 
ropa adecuada para el trabajo. 

Caída de objetos a distinto 
nivel (sierra de mesa y mesa 
de corte con agua). 

El elemento a cortar se colocará en el lugar adecuado de la máquina 
sin modificar su ubicación. 

Golpes y cortes por los 
objetos a cortar. 

Se utilizarán los EPI mencionados. 

Amputaciones. 
Ninguna parte del cuerpo del operario deberá entrar en el radio de 
acción de corte de la máquina. 

Sobreesfuerzos. 

El trabajo con la máquina de corte se deberá hacer en una postura 
cómoda. No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar 
métodos de carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción 
médica. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Se comprobará que el cableado está en buenas condiciones. La 
máquina deberá estar conectada a una toma de tierra asociada a un 
interruptor diferencial. 

Incendios. Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico a una distancia cercana. No habrá 
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cerca de la máquina trapos grasientos ni combustibles. 

Ruido y vibración. 
Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico 
y un cinturón antivibratorio. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación de la máquina cuando ésta 
todavía esté caliente. 

 

5.5. Grupos electrógenos. 

Este grupo de máquinas está formado por: generador eléctrico de gasolina de 5.000W (se 
adjunta imagen en la Figura A.46 del Anexo) y generador eléctrico diésel de 60.000W (se 
adjunta imagen en la Figura A.47 del Anexo). Los generadores se han utilizado en la obra 1 
para los diferentes trabajos que se necesitaba energía eléctrica ya que no había suministro 
eléctrico en la obra. 

En la Tabla 5.5 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas de 
los grupos electrógenos.  

Tabla 5.5: Riesgos y medidas preventivas para los grupos electrógenos. Fuente: Elaboración propia. 

Generador de 5.000W y generador de 60.000W 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar la máquina deberá haber sido formado 
y seguir todas las recomendaciones de seguridad descritas por la 
máquina. La máquina deberá tener toda la documentación que se 
requiera y el mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. Se 
utilizará casco, guantes, botas de seguridad, chaleco reflectante y 
ropa adecuada para el trabajo. 

Caída de objetos a distinto 
nivel (generador de 
60.000W). 

El transporte de la máquina se realizará con una carretilla elevadora 
apta para su peso. No habrá operarios en el itinerario de la carretilla. 

Atrapamiento por vuelco de 
la máquina (generador de 
60.000W). 

Colisiones con otras 
máquinas. 

Durante el transporte del generador no habrá operarios en el 
itinerario. Se colocará en una zona segura y alejada del paso del 
resto de la maquinaria para así evitar golpes. 

Intoxicación por inhalación 
de gases. 

Los generadores deberán estar en una zona ventilada 
permanentemente. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Se comprobará que todos los elementos eléctricos están en buenas 
condiciones para su uso. Siempre que las características técnicas del 
generador así lo describan, será necesario tener una conexión a 
tierra y se asociará un interruptor diferencial. 

Incendios. 

Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico a una distancia cercana. No habrá 
cerca de la máquina trapos grasientos ni combustibles y ésta estará 
limpia de combustible. 
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Ruido y vibración. Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación de la máquina cuando ésta 
todavía esté caliente. 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas. 

Además de los EPI mencionados, se deberá limpiar las salpicaduras 
de carburante rápidamente. 

 

5.6. Máquinas auxiliares. 

Este grupo de máquinas está formado por: taladro (se adjunta imagen en la Figura A.48 del 
Anexo), martillo demoledor (se adjunta imagen en la Figura A.49 del Anexo), soldador de 
polietileno por electrofusión (se adjunta imagen en la Figura A.50 del Anexo), batidora 
eléctrica (se adjunta imagen en la Figura A.51 del Anexo), hormigonera (se adjunta imagen 
en la Figura A.52 del Anexo) y vibrador de hormigón (se adjunta imagen en la Figura A.53 
del Anexo). El taladro se ha usado en la obra 1 y 2 para realizar orificios; el martillo 
demoledor se ha usado en la obra 1 y 2 para derribar objetos de pequeñas dimensiones; el 
soldador de polietileno se ha usado en la obra 1 para soldar los tubos de abastecimiento de 
agua; la batidora eléctrica se ha usado en la obra 1 y 2 para confeccionar morteros; la 
hormigonera se ha usado en la obra 1 y 2 para confeccionar hormigones; y el vibrador de 
hormigones se ha usado en la obra 1 y 2 para vibrar el hormigón en funciones estructurales. 

En la Tabla 5.5 podemos observar los riesgos más comunes y las medidas preventivas de 
las máquinas auxiliares.  

Tabla 5.5: Riesgos y medidas preventivas para las máquinas auxiliares Fuente: Elaboración propia. 

Taladro, martillo demoledor, soldador de polietileno por electrofusión, batidora 
eléctrica, hormigonera y vibrador de hormigón 

Riesgos más comunes Medidas preventivas 

Todos los riesgos. 

El operario que vaya a utilizar la máquina deberá haber sido formado 
y seguir todas las recomendaciones de seguridad descritas por la 
máquina. La máquina deberá tener toda la documentación que se 
requiera y el mantenimiento hecho con la periodicidad pertinente. Se 
utilizará casco, guantes, botas de seguridad, chaleco reflectante y 
ropa adecuada para el trabajo. 

Caída de objetos a distinto 
nivel (martillo demoledor). 

La zona bajo los tajos del martillo se deberán acordonar para 
prevenir daños a trabajadores que pudiesen entrar en la zona de 
riesgos de caída de objetos. 

Pisada sobre objetos. Se mantendrá la zona de trabajo limpia y ordenada. 

Golpes y cortes por objetos 
o herramientas. 

Amputaciones 

Se utilizarán los EPI mencionados y ninguna parte del cuerpo del 
operario deberá entrar en el radio de acción de la máquina. 

Sobreesfuerzos. 
No superar los 25kg de carga por trabajador. Utilizar métodos de 
carga adecuado y faja dorsolumbar bajo prescripción médica. 

Contactos eléctricos 
directos/indirectos. 

Se comprobará que el cableado está en buenas condiciones. La 
máquina deberá estar conectada a una toma de tierra asociada a un 
interruptor diferencial. 
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Incendios. 
Estará prohibido fumar en la zona de trabajo. La máquina dispondrá 
de extintores de polvo químico a una distancia cercana.  

Ruido y vibración. 
Además de los EPI mencionados se necesitará un protector acústico 
y un cinturón antivibratorio. 

Contactos térmicos. 
No realizar ninguna comprobación de la máquina cuando ésta 
todavía esté caliente. 

Contacto con sustancias 
cáusticas o corrosivas 
(batidora eléctrica, 
hormigonera y vibrador de 
hormigón) 

Además de los EPI mencionados, se deberá prestar atención a no 
entrar en contacto con los materiales que puedan provocar daños a 
la piel o a cualquier parte del cuerpo.  

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas (hormigonera). 

La hormigonera deberá disponer de freno de seguridad y se ubicará 
en una zona donde se garantice la estabilidad de la misma. 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

Además de los EPI mencionados se necesitará una mascarilla de 
protección y gafas de protección. 

 

5.7. Gestión de la seguridad y salud en el uso de la maquinaria. 

A continuación realizaremos una descripción de cómo las empresas de construcción de las 
dos obras a estudio han gestionado la seguridad y salud en el uso de la maquinaria. 

5.7.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 

Tal y como he mencionado anteriormente, durante mis visitas a la obra 1 he podido observar 
las fases de: movimiento de tierras y excavaciones; red de saneamiento; obras de 
reposición; red de abastecimiento de agua; red de alumbrado público; red de telefonía y 
telecomunicaciones; red de energía eléctrica; firmes; y áreas peatonales.  

Al realizar mi estudio durante estas fases de la obra he podido observar mucha maquinaria 
en acción y la interacción de ésta con los operarios. Una vez finalizadas mis visitas a la obra 
he observado que la falta de organización en materia de seguridad y salud también engloba 
el uso de la maquinaria.  

Principalmente, el mayor problema visto en la obra ha sido cómo se ha gestionado la 
seguridad de las máquinas por parte del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución, jefe de obra de la empresa contratista y jefe de obra de la empresa 
subcontratista. El jefe de obra de la empresa subcontratista no explicaba a los operadores 
de las máquinas, antes de empezar los trabajos, los riesgos que existían asociados a ese 
trabajo ni las medidas preventivas, no formaba a nuevos trabajadores cuando usaban 
maquinaria por primera vez y en muchas ocasiones daba directrices para realizar los 
trabajos totalmente diferentes a lo que aparecía en el PSS. También cuando el coordinador 
de seguridad y salud en fase de ejecución, que a la vez hacía las funciones de director de 
obra, venía a la obra no modificaba la forma de trabajar de las máquinas para adaptarla a lo 
que reflejaba el ESS. Es por todo esto que durante las visitas a la obra he podido 
contemplar muchas situaciones de riesgo por parte de los usuarios de la maquinaria como 
de los operarios que interaccionaban con ella. 

Finalmente, decir que la seguridad y salud en el uso de la maquinaria ha pasado a un 
segundo plano y que ninguno de los agentes de la edificación expuestos anteriormente ha 
cumplido sus funciones en materia de seguridad. Únicamente dieron directrices para mejorar 
los elementos de seguridad que se observaban desde las calles colindantes a la obra. 
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5.7.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 

Durante mis visitas a la obra 2 he podido observar las fases de: cerramientos; albañilería 
interior y revestimientos; y cubiertas. 

Al realizar mi estudio durante estas fases de la obra, las máquinas que he podido observar 
han sido camiones, máquinas de corte y máquinas auxiliares. Una vez finalizadas mis visitas 
a la obra he podido observar que la tendencia es muy similar a la obra 1 y que no se está 
gestionando correctamente la seguridad y salud en el uso de la maquinaria. 

A diferencia de lo que ocurre en la obra 1 donde hay una fecha límite para finalizar las 
obras, en la obra 2 la empresa constructora no tiene una fecha preestablecida para acabar 
los trabajos. Esto provoca que el coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución, 
que a la vez ejerce de director de la ejecución de la obra, no vaya a la obra si no tiene una 
reunión con el jefe de obra de la empresa contratista. Esto ha generado que los operarios 
utilicen la maquinaria según su experiencia laboral, sin conocer previamente los riesgos y 
las medidas preventivas a adoptar. Además, utilizan la maquinaria sin contar con ningún EPI 
y las dudas que han surgido en la obra, normalmente, han sido resueltas mediante 
conversaciones telefónicas. Es por este motivo que durante las visitas a la obra he podido 
observar muchas situaciones de riesgo por parte de los usuarios de la maquinaria como de 
los operarios que interaccionaban con ella.  

Para acabar, decir que la dejadez por parte del coordinador de seguridad y salud en fase de 
ejecución y del jefe de obra han provocado que no se haya gestionado la seguridad y salud 
en el uso de la maquinaria y que los trabajadores hayan estado expuestos a riesgos 
innecesarios si se hubieran cumplido las medidas preventivas descritas. 
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6. ANÁLISIS DE LAS SITUACIONES VISTAS EN LAS OBRAS A ESTUDIO. 

Durante el trabajo de campo que hemos realizado con miras a un reconocimiento de las 
obras y a observar cómo se gestiona la seguridad y salud hemos podido recoger 
información, mediante una herramienta de análisis que se presenta en la Tabla 6.1 y un 
reportaje fotográfico, de las situaciones vistas en las obra a estudio para poder así realizar 
una evaluación de riesgos de aquellos aspectos que necesiten corrección, comprobar cómo 
se está gestionando la seguridad y salud en el uso de la maquinaria y proponer medidas 
correctoras fiables para las empresas constructoras. 

Tabla 6.1: Herramienta de análisis para tomar datos en las obras. Fuente: Elaboración propia. 

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA 
Fecha: 

 
Tipo de maquinaria: 

 Obra: 
 

Fase constructiva: 
 Situación:   Personas afectadas:   

FICHA:   Evaluación de la necesidad 
de corrección de los 
siguientes riesgos 

¿Se debe corregir? 

Código Riesgos SÍ NO 

1.1 

Previos 

Posee la documentación 
requerida 

    

1.2 
Presenta alguna deficiencia 
visible     

1.3 
Se ha realizado el 
mantenimiento     

1.4 
El operario ha sido formado 
para su utilización     

1.5 
La maquinaria posee la 
señalización necesaria     

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios     

2.1 

Mecánicos 

Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella     

2.2 
Caídas de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella     

2.3 Choques contra la maquinaria     

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria     

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria     

2.6 
Atrapamiento por vuelco de la 
maquinaria     

2.7 Atrapamiento entre maquinaria     

2.8 
Atropellos debido a la 
maquinaria     

2.9 
Hundimiento del terreno por 
uso máquina     

2.10 
Desprendimientos debido a la 
maquinaria     

3.1 

Físicos 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas     

3.2 
Contactos térmicos debido a la 
maquinaria     
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3.3 
Exposición a radiaciones 
debido a la maquinaria     

3.4 
Explosiones de elementos de 
la maquinaria     

3.5 
Incendios debido a la 
maquinaria     

3.6 Ruido debido a la maquinaria     

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria     

3.8 Iluminación deficiente     

3.9 
Emanación de gases y/o 
vapores     

4.1 
Eléctricos 

Contactos eléctricos directos e 
indirectos     

4.2 Electricidad estática     

5.1 

Biológicos 

Exposición a contaminantes 
biológicos     

5.2 
Accidentes causados por seres 
vivos     

5.3 
Enfermedad a causa de seres 
vivos     

6.1 

Químicos 

Exposición a contaminantes 
químicos     

6.2 
Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas     

7.1 Ambiental 
Contaminación al medio 
ambiente     

8.1 

Ergonómicos 

Sobreesfuerzos     

8.2 Diseño inadecuado     

8.3 Postura incómoda     

8.4 Fatiga mental     

8.5 Fatiga física     

   
  En el análisis de las situaciones que se realizará a continuación, con el fin de focalizar 

aquellos aspectos a resolver, se extraerá de la Tabla 6.1 aquello que se deba corregir 
únicamente. Como se observa, hay unos aspectos previos a tener en cuenta antes de 
realizar los trabajos y después unos riesgos clasificados en: mecánicos, físicos, eléctricos, 
biológicos, químicos, ambiental y ergonómicos. 

Para la realización de la evaluación de riesgos usaremos el Método Fine, el cual ya 
presentamos en el capítulo 3. Para determinar los valores de:  

 Consecuencias (C): resultado que puede provocar no tener en cuenta alguno de los 
aspectos previos en la situación analizada y/o resultado más probable de un 
accidente generado por alguno de los riesgos analizados en la situación. Nos 
basaremos en la Figura A.18 del Anexo. 

 Exposición (E): Frecuencia con que no se tiene en cuenta algunos de los aspectos 
previos en cada situación analizada y/o frecuencia con que ocurre la situación de 
riesgo vista en cada situación. Nos basaremos en la Figura A.18 del Anexo 

 Probabilidad (P): Probabilidad de que ocurra algún accidente si no se tienen en 
cuenta los aspectos previos en la situación analizada y/o probabilidad de que la 
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secuencia de accidente se complete en cada situación. Nos basaremos en la Figura 
A.18 del Anexo.  

 Grado de peligrosidad (GP): Coeficiente que obtenemos realizando: GP = C x E x P. 
Nos basaremos en la Figura A.19 del Anexo. 

 Grado de corrección (GC): A partir de la medida correctora propuesta, grado en que 
será reducido el aspecto previo y/o el riesgo. Nos basaremos en la Tabla A.1 del 
Anexo. 

 Factor de coste (FC): Coste estimado de la medida correctora propuesta. Nos 
basaremos en la Tabla A.1 del Anexo. 

 Justificación de la acción correctora (J): Coeficiente que obtenemos realizando: 
GP

GC x FC. Nos basaremos en la Figura A.19 del Anexo.
 

Se propondrán, individualmente, medidas correctoras para cada aspecto previo o riesgo a 
fin de que éstas sean extrapolables a otras situaciones generadas en el futuro. A la hora de 
realizar una estimación del coste que se puede generar con la acción correctora, para el 
factor FC, nos basaremos en los precios actuales de mercado.  

Las situaciones que a continuación se analizarán están centradas en el uso de la maquinaria 
y en los riesgos que se generan hacia los operarios de la maquinaria y hacia los operarios 
que interaccionan con ésta. No obstante, en algunas situaciones se realizarán 
observaciones sobre cómo se ha gestionado la seguridad y salud en las obras a estudio. 

6.1. Obra 1: Urbanización UA-14-1. 

A continuación, se presentan las situaciones analizadas de la obra 1. 

6.1.1. Situación 1. 

En la Figura 6.1 se puede observar la primera situación. En ella observamos a la 
retroexcavadora giratoria realizando trabajos de movimiento de tierras después de que los 
operarios hubieran construido la valla de obra. Durante los trabajos de la máquina se 
observa que el operario está trabajando con la puerta abierta, por lo tanto puede haber 
caída de objetos y de personas desde la máquina. También, durante el movimiento del cazo 
de la máquina, puede existir el riesgo de caída de la valla de obra. Además, se aproxima a 
una distancia inferior a 3m de la instalación aérea de baja tensión, esta distancia es zona de 
prohibición según el RD 614/2001 para líneas eléctricas aéreas de <66Kv. Finalmente, el 
operario no lleva los EPI necesarios, ni frente al ruido ni vibración de la máquina. 

 

Figura 6.1: Situación 1, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Tabla 6.2 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. 

Tabla 6.2: Datos de la situación 1, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.3, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.3: Evaluación de riesgos de la situación 1, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 6 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.2 

Caídas de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 
(Objetos desde la máquina y 
valla) 

1-
15 

6-2 3-1 

18-30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora pero 
no es urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

25 3 6 

450; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

 

A continuación, en la Tabla 6.4, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.4: Medidas correctoras de la situación 1, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

2.1 Utilizar la máquina con las puertas cerradas. 1 0,5 180; Muy justificado 

2.2 Para la caída de objetos desde la máquina, trabajar 
con la puerta cerrada. Utilizar una mini cargadora 

1-3 
0,5-

36; Muy justificado 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 1

Código Riesgos SÍ NO

2.1

2.2

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
10/04/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora giratoria

1 Fase constructiva: Obras de reposición

1 Personas afectadas: 1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella
Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Vibraciones debido a la maquinaria

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Físicos
Ruido debido a la maquinaria
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con las puertas cerradas para realizar el trabajo. De 
esta manera se disminuye el riesgo de derribar la 
valla de obra.  

1 10; Justificado 

 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 

Los trabajos próximos a la red de baja tensión se 
deberán hacer a mano. El operario deberá llevar: 
casco de seguridad, chaleco reflectante, guantes y 
botas con protección eléctrica, faja dorsolumbar y 
ropa adecuada. 

2 2 
112,50; Muy 
justificado 

 

6.1.2. Situación 2. 

En la Figura 6.2 se puede observar la segunda situación. En ella observamos a un operario 
hablando por teléfono mientras la retroexcavadora mixta está realizando la excavación de la 
zanja (Profundidad <2m). Se observa que al operario le faltan los EPI básicos necesarios, 
además del necesario para el ruido. El operario de la máquina también carece de EPI para 
la vibración. Además, existe un riesgo claro de choque de la máquina con el operario al 
estar éste distraído con la conversación telefónica. 

 

Figura 6.2: Situación 2, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.5 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: no hay ninguna escalera de mano para bajar a la 
zona de trabajo y por tanto el operario tiene el riesgo de caída, la zanja no está vallada y 
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puede haber riesgo de caída de objetos. También, debido a las características del terreno y 
tener más de 1,30m de profundidad, según González (1991), se tendrá que ataluzar o 
entibar la zanja. 

Tabla 6.5: Datos de la situación 2, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.6, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.6: Evaluación de riesgos de la situación 2, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 2 6 

180; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.6 Ruido debido a la maquinaria 1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

 

A continuación, en la Tabla 6.7, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.7: Medidas correctoras de la situación 2, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 900; Muy justificado 

2.3 
Estará prohibido utilizar el teléfono móvil durante el 
trabajo. Además, no habrá interacción entre el 
operario y la máquina. 

1 0,5 360; Muy justificado 

3.6 
Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 

1 1 100; Muy justificado 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 2

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.3 Mecánicos

3.6

3.7

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria
Físicos

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
03/03/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

2 Personas afectadas: 2

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

Choques contra la maquinaria
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a 80dB. 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33;  Muy 

justificado 

 

6.1.3. Situación 3. 

En la Figura 6.3 se puede observar la tercera situación. En ella observamos, a la izquierda, 
un camionero esperando a que le carguen el camión y a la derecha un camionero subiendo 
a la caja del camión para colocar el toldo de protección. En ambas fotografías se observa un 
riesgo claro de caída de personas y objetos (durante la carga del material) desde la 
maquinaria, así como la falta de EPI necesarios. 

 

Figura 6.3: Situación 3, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.8 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.8: Datos de la situación 3, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.9, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.9: Evaluación de riesgos de la situación 3, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 3

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2
Mecánicos Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
11/04/2017 Tipo de maquinaria: Camión dumper

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

3 Personas afectadas: 1, en cada caso

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?
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2.2 
Caída de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 6 6 

180; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

 

A continuación, en la Tabla 6.10, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.10: Medidas correctoras de la situación 3, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad y chaleco reflectante estando fuera de la 
cabina del camión. 

1 0,5 1800; Muy justificado 

2.1 
Instalación en los camiones de un toldo automático 
para así evitar que el camionero deba subir a 
colocarlo manualmente. 

1 3 180; Muy justificado 

2.2 
Durante la carga de material no habrá ningún 
operario cerca de la caja del camión. 

1 0,5 360; Muy justificado 

 

6.1.4. Situación 4. 

En la Figura 6.4 se puede observar la cuarta situación. En ella observamos, a la izquierda, 
al operario subiendo a la mini giratoria retroexcavadora muy cerca de la zanja (0,90m de 
profundidad) estando ésta sin vallar y estando la máquina a una distancia inferior a 1m de la 
propia zanja con el riesgo de caída de personas y objetos, así como de desprendimientos y 
hundimientos del terreno, que esto conlleva. Al fondo de la imagen de la izquierda se 
observa a la retroexcavadora mixta excavando la zanja a una distancia inferior a 1m de ésta 
y con los operarios realizando trabajos a mano en el radio de acción con el riesgo de choque 
y de caída de la máquina. También hay riesgo de desprendimientos y hundimientos del 
terreno. A la derecha se observa a la retroexcavadora giratoria cargando material en el 
camión dumper a una distancia inferior de 3m de la red de baja tensión aérea, esta distancia 
es zona de prohibición según el RD 614/2001 para líneas eléctricas aéreas de <66Kv. 
Finalmente los operarios no llevan los EPI necesarios, ni los puntuales frente al ruido y la 
vibración de la máquina.  

 

Figura 6.4: Situación 4, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.11 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
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seguridad de la obra podemos decir que: toda la zanja, por la cara interior, está sin vallar y 
que los operarios no tienen ningún medio para acceder a la zanja, por tanto existe el riesgo 
de caída, se debería sustituir la malla de balizamiento por una valla que proteja a los 
peatones de la caída en la zanja. 

Tabla 6.11: Datos de la situación 4, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.12, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.12: Evaluación de riesgos de la situación 4, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 3 6 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.2 
Caída de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 6 6 

36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.6 
Atrapamiento por vuelco de 
la máquina. 

25 3 3 
225; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.9 
Hundimiento del terreno por 
uso máquina. 

5 6 1 
30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 4

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.3

2.6

2.9

2.10

3.6

3.7

4.1 Eléctricos
Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Físicos
Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Choques contra la maquinaria

Atrapamiento por vuelco de la 

maquinaria

Hundimiento del terreno por uso 

máquina

Desprendimientos debido a la 

maquinaria

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
20/04/2017 Tipo de maquinaria: MRG, RM y RG

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

4 Personas afectadas: 5

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?
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2.10 
Desprendimientos debido a 
la maquinaria. 

1 6 6 

36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

25 3 6 

450; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

 

A continuación, en la Tabla 6.13, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.13: Medidas correctoras de la situación 4, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 2 450; Muy justificado 

2.1 

El operario deberá subir y bajar de la máquina en 
una zona segura, lejos del límite de la zanja. 
Además, se deberá vallar la zanja por la cara 
interior. 

1 1 90; Muy justificado 

2.2 
Los operarios de la máquina deberán trabajar con 
las puertas cerradas y circular a una distancia >1m 
de la zanja. 

1 0,5 72; Muy justificado 

2.3 
Los operarios no entrarán en el radio de acción de 
la máquina. 

1 0,5 1080; Muy justificado 

2.6 
Las máquinas no trabajarán a una distancia inferior 
a 1m del límite de la zanja, tal y como dice el ESS 

2 0,5 225; Muy justificado 

2.9 
Las máquinas no trabajarán a una distancia inferior 
a 1m del límite de la zanja, tal y como dice el ESS 

3 0,5 20; Justificado 

2.10 
Las máquinas no trabajarán a una distancia inferior 
a 1m del límite de la zanja, tal y como dice el ESS 

1 0,5 72; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 2 50; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 No se depositará material para su posterior carga 
en el camión a una distancia inferior a 3m de una 

2 0,5 450; Muy justificado 
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red de baja tensión. 

 

6.1.5. Situación 5. 

En la Figura 6.5 se puede observar la quinta situación. En ella observamos a la 
retroexcavadora mixta realizando una zanja de 0,50m de profundidad aproximadamente y a 
un peón auxiliar de la máquina descubriendo, a mano, una red eléctrica enterrada, con el 
riesgo de contacto eléctrico que conlleva, sobreesfuerzos, postura incómoda y choques 
contra la máquina. También se observa al operario de la máquina con la ventana abierta, 
generando un riesgo de caída de él mismo y de objetos. Finalmente los operarios no llevan 
los EPI necesarios, ni los puntuales frente al ruido y la vibración de la máquina. 

 

Figura 6.5: Situación 5, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.14 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.14: Datos de la situación 5, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 5

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.3

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.1

8.3
Ergonómicos

Sobreesfuerzos

Postura incómoda

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Físicos
Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Mecánicos Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Choques contra la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
07/04/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

5 Personas afectadas: 2

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?
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A continuación, en la Tabla 6.15, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.15: Evaluación de riesgos de la situación 5, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 10 3 

150; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.2 
Caída de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 10 3 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

25 6 6 
900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

8.1 Sobreesfuerzos. 1 6 6 
36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

8.3 Postura incómoda. 1 6 6 
36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.16, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.16: Medidas correctoras de la situación 5, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 900; Muy justificado 

2.1 El operario deberá trabajar con la ventana cerrada. 1 0,5 300; Muy justificado 

2.2 El operario deberá trabajar con la ventana cerrada. 1 0,5 60; Muy justificado 

2.3 Los operarios no entrarán en el radio de acción de 1 0,5 1080; Muy justificado 
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la máquina. 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 

En este caso se desconocía la existencia de este 
cable ya que en el plano suministrado por 
compañía no aparecía. No obstante, la máquina no 
se deberá acercar a menos de 1m del cable 
eléctrico y se deberá hacer con medios manuales. 
El operario deberá llevar calzado de seguridad y 
guantes con protección eléctrica. 

2 1 450; Muy justificado 

8.1 El operario deberá llevar una faja dorsolumbar. 3 1 12; Justificado 

8.3 
El operario deberá utilizar un medio manual similar 
a una azada o pala. 

2 1 18; Justificado 

 

6.1.6. Situación 6. 

En la Figura 6.6 se puede observar la sexta situación. En ella observamos a un operario 
auxiliar de la máquina realizando tareas de preparación del terreno para una posterior 
compactación y a la retroexcavadora mixta trabajando al lado de él. De esta manera se 
genera un riesgo de choque de la máquina con el operario, además de la falta de EPI del 
operario, falta de protección frente al ruido y de vibración por parte del operario de la 
máquina. 

 

Figura 6.6: Situación 6, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.17 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  
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Tabla 6.17: Datos de la situación 6, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.18, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.18: Evaluación de riesgos de la situación 6, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

8.1 Sobreesfuerzos. 1 6 6 

36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.19, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.19: Medidas correctoras de la situación 6, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 900; Muy justificado 

2.3 
Los operarios no entrarán en el radio de acción de 
la máquina. 

1 0,5 1080; Muy justificado 

3.6 
Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 

1 1 100; Muy justificado 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 6

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.3 Mecánicos

3.6

3.7

8.1 Ergonómicos

2

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
11/04/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

6 Personas afectadas:

Vibraciones debido a la maquinaria

Sobreesfuerzos

Ruido debido a la maquinaria

Choques contra la maquinaria

Físicos
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a 80dB. 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

justificado 

8.1 El operario deberá llevar una faja dorsolumbar. 3 1 12; Justificado 

 

6.1.7. Situación 7. 

En la Figura 6.7 se puede observar la séptima situación. En ella observamos a un peón 
auxiliar de la retroexcavadora mixta midiendo el lugar dónde debía ir colocada una arqueta 
de telefonía para que posteriormente la máquina realizara la excavación. Como podemos 
observar, existe un riesgo claro de choque entre el operario y la máquina, el operario de la 
máquina está trabajando con la ventana abierta con el riesgo de caída de él mismo y de 
objetos, además el terreno donde está situada la máquina no está consolidad con el riesgo 
de hundimiento que conlleva. Finalmente los operarios no llevan los EPI necesarios, ni los 
puntuales frente al ruido y la vibración de la máquina. 

 

Figura 6.7: Situación 7, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.20 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: la acera que se observa en la fotografía está sin 
vallar por su cara interior, provocando el riesgo de caída de personas y objetos. Además, los 
cables eléctricos están sin señalización, generando un riesgo de contacto eléctrico para las 
máquinas y operarios que trabajen en la zona. 

 

 

 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 75 

Tabla 6.20: Datos de la situación 7, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.21, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.21: Evaluación de riesgos de la situación 7, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.1 
Caída de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 10 3 

150; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.2 
Caída de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 10 3 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.9 
Hundimiento del terreno por 
uso máquina. 

1 3 1 

3; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

 

A continuación, en la Tabla 6.22, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 7

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.3

2.9

3.6

3.7
Físicos

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella
Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella
Choques contra la maquinaria

Hundimiento del terreno por uso 

máquina

2

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
22/05/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: MT y Excavaciones

7 Personas afectadas:
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Tabla 6.22: Medidas correctoras de la situación 7, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes, pantalones largos y ropa de 
manga larga. 

1 1 900; Muy justificado 

2.1 El operario deberá trabajar con la ventana cerrada. 1 0,5 300; Muy justificado 

2.2 El operario deberá trabajar con la ventana cerrada. 1 0,5 60; Muy justificado 

2.3 
Los operarios no entrarán en el radio de acción de 
la máquina. 

1 0,5 1080; Muy justificado 

2.9 
La máquina se deberá colocar en una zona donde 
el terreno esté consolidado y que no se haya 
extraído recientemente en la excavación. 

1 0,5 
6; Justificación 

dudosa 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 
justificado 

 

Como podemos observar en la Tabla 6.22, la medida correctora para el riesgo 2.9 tiene una 
justificación dudosa. El motivo es que hemos considerado, que al no haber zanjas próximas 
a este terreno, las consecuencias de un hundimiento serian leves ya que únicamente la 
máquina se desplazaría en una de sus zapatas. No obstante, pensamos que la medida 
correctora propuesta sería más válida que el permanecer en la ubicación actual. 

6.1.8. Situación 8. 

En la Figura 6.8 se puede observar la octava situación. En ella observamos a la 
pavimentadora de asfalto realizando la capa de pavimento asfáltico. Durante los trabajos de 
asfalto, observamos que hay un operario encima de la máquina haciendo indicaciones al 
operario de ésta, con el riesgo de caída de él mismo y de objetos. A pesar de que en la 
fotografía no se observa, durante los trabajos de asfaltado: se proyectaron fragmentos que 
golpearon a los operarios cercanos, se generaron vapores propios del asfalto, la 
temperatura ambiental era muy alta, se generaron residuos en las zonas próximas y los 
operarios no llevaban los EPI necesarios ni los puntuales frente a ruido y vibración. 

 

Figura 6.8: Situación 8, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 77 

A continuación, en la Tabla 6.23 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.23: Datos de la situación 8, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.24, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.24: Evaluación de riesgos de la situación 8, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

5 3 6 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.1 
Caída de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.2 
Caída de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.1 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 8

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.5

3.1

3.6

3.7

3.9

6.2 Químicos

7.1 Ambiental

Contactos con sustancias cáusticas y/o 

corrosivas

Contaminación al medio ambiente

Físicos

Exposición a temperaturas ambientales 

extremas

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Emanación de gases y/o vapores

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios
Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella
Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella
Mecánicos

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

5

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
12/06/2017 Tipo de maquinaria: Asfaltadora

1 Fase constructiva: Firmes

8 Personas afectadas:
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3.9 
Emanación de gases y/o 
vapores. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

6.2 
Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

7.1 
Contaminación al medio 
ambiente. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.25, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.25: Medidas correctoras de la situación 8, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga 
impermeable. 

1 2 45; Muy justificado 

2.1 
No habrá ningún operario encima de la máquina. Si 
es necesario un señalista, realizará sus funciones 
desde debajo de la máquina. 

1 0,5 36; Muy justificado 

2.2 
No habrá ningún objeto no necesario encima de la 
máquina. 

1 0,5 36; Muy justificado 

2.5 
No habrá operarios externos al trabajo en el radio 
de acción de la máquina. Los operarios auxiliares 
del asfaltado trabajarán con gafas de protección. 

2 1 15; Justificado 

3.1 
Se deberá utilizar crema solar y procurar no asfaltar 
en las horas de mayor calor. 

2 0,5 18; Justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 2 15; Justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 10; Justificado 

3.9 
Los operarios deberán utilizar una mascarilla de 
protección frente a emulsiones asfálticas. 

2 1 15; Justificado 

6.2 
Los operarios deberán utilizar ropa de manga larga 
y prestar atención de no entrar en contacto con el 
asfalto. 

1 1 18; Justificado 

7.1 
Los operarios deberán retirar todo el asfalto que 
caiga, accidentalmente, a la vegetación cercana. 

1 0,5 36; Muy justificado 

 

6.1.9. Situación 9. 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 79 

En la Figura 6.9 se puede observar la novena situación. En ella se observa a un operario 
cortando una baldosa con la mesa de corte con agua. Observamos que la máquina está 
trabajando con un disco de diamante desgastado, hecho que provoca que haya una 
proyección de fragmentos mayor a la normal ya que el corte no es tan limpio, además no 
suministra la cantidad de agua deseada y las piezas cortadas están a una temperatura 
mayor. El operario no está mirando el trabajo que realiza con el riesgo de corte que esto 
conlleva. La temperatura ambiental es muy alta. El cable eléctrico está en el suelo sin 
protección. La mesa de corte está situada en una zona de paso de maquinaria generando 
un riesgo de atropello. Finalmente los operarios no llevan los EPI necesarios, ni el puntual 
frente al ruido. 

 

Figura 6.9: Situación 9, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.26 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.26: Datos de la situación 9, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 9

Código Riesgos SÍ NO

1.2

1.3

1.6

2.4

2.5

2.8

3.1

3.2

3.6

4.1 Eléctricos
Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Golpes/cortes por la maquinaria

Mecánicos
Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Físicos

Exposición a temperaturas ambientales 

extremas

Ruido debido a la maquinaria

Contactos térmicos debido a la 

maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Presenta alguna deficiencia visible

Se ha realizado el mantenimientoPrevios

Atropellos debido a la maquinaria

2

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
18/05/2017 Tipo de maquinaria: Mesa de corte con agua

1 Fase constructiva: Áreas peatonales

9 Personas afectadas:



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 80 

A continuación, en la Tabla 6.27, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.27: Evaluación de riesgos de la situación 9, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.2 
Presenta alguna deficiencia 
visible. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

1.3 
Se ha realizado el 
mantenimiento. 

1 3 6 

18; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

5 10 6 

300; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

15 3 3 

135; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 6 6 

36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.8 
Atropellos debido a la 
maquinaria. 

15 2 0,5 

15; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.1 
Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

1 6 6 
36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.2 
Contactos térmicos debido a 
la maquinaria. 

1 6 6 
36; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 6 10 
60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 6 6 
180; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

 

A continuación, en la Tabla 6.28, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.28: Medidas correctoras de la situación 9, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.2 
Se deberá cambiar el disco siempre que sea 
necesario. 

1 2 
9; Justificación 

dudosa 

1.3 Se deberá suministrar agua a la máquina. 1 0,5 36; Muy justificado 
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1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes, ropa de manga larga y 
pantalones largos. 

1 2 150; Muy justificado 

2.4 
El operario deberá prestar atención al trabajo que 
realiza. 

2 0,5 135; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar gafas y mascarilla de 
protección. 

1 1 36; Justificado 

2.8 
La mesa de corte con agua se deberá colocar en 
una zona alejada del tránsito de maquinaria 
pesada. 

1 0,5 30; Muy justificado 

3.1 
Se deberá utilizar crema solar y procurar no 
trabajar en las horas de mayor calor. 

2 0,5 36; Muy justificado 

3.2 
No se tocarán las piezas recién cortadas por la 
zona de corte. 

1 0,5 72; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 60; Muy justificado 

4.1 
El cable de la máquina se protegerá con un 
protector de cables para paso de vehículos. 

1 2 90; Muy justificado 

 

Como podemos observar en la Tabla 6.28, la medida correctora para el riesgo 1.2 tiene una 
justificación dudosa. El motivo es que hemos considerado que: las consecuencias de 
trabajar con un disco gastado son leves, es algo que pasa ocasionalmente pero que no es 
nada extraño que ocurra por tanto el GP que obtenemos es bajo (18) y como el FC es alto, 
porque los discos de diamante están valorados, aproximadamente, en 100€ al calcular la 
justificación obtenemos un valor bajo. No obstante, es necesario realizar el cambio del disco 
de corte. 

6.1.10. Situación 10. 

En la Figura 6.10 se puede observar la décima situación. En ella observamos a la 
retroexcavadora mixta izando una arqueta de telefonía para depositarla en su lugar de 
colocación. A la izquierda observamos a la máquina realizando el izado con la pala 
cargadora, con un riesgo de hundimiento del terreno y choque con los operarios. También 
se observa un riesgo de contacto eléctrico ya que hay un cable eléctrico descubierto sin 
señalizar. A parte de los riesgos mencionados observamos: un riesgo de caída del operario 
que está haciendo indicaciones en la acera y del operario de la máquina porque está 
trabajando con la ventana abierta, un riesgo de atrapamiento en caso de que la máquina 
volcara y un riesgo de caída de objetos desde la máquina y de la carga que transporta la 
máquina. Debido a que el trabajo no se puedo realizar con la pala cargadora porque la carga 
oscilaba demasiado, como se observa a la derecha, acabó realizando el trabajo con el cazo 
de la máquina. Para los trabajos de izado de la carga el operario de la máquina usó una 
braga atando ésta a un diente de la pala cargadora primero y del cazo después, y pasando 
el otro lado de la braga por la carga. Finalmente, los operarios no llevan los EPI necesarios. 
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Figura 6.10: Situación 10, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.29 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.29: Datos de la situación 10, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.30, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.30: Evaluación de riesgos de la situación 10, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 10 3 

150; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.2 

Caídas de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 
(Objetos desde la máquina y 
arqueta). 

1-
15 

10-
2 

3-3 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 10

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.3

2.6

2.9

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.1 Ergonómicos Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

4

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
22/05/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: Red de telefonía y telecos

10 Personas afectadas:

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios
Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Choques contra la maquinaria

Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Mecánicos

Atrapamiento por vuelco de la 

maquinaria
Hundimiento del terreno por uso 

máquina
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urgente) 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 6 6 

540; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.6 
Atrapamiento por vuelco de 
la máquina. 

25 3 3 

225; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.9 
Hundimiento del terreno por 
uso de la máquina. 

15 3 3 

135; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

25 6 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

8.1 Sobreesfuerzos 1 6 3 

18; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.31, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.31: Medidas correctoras de la situación 10, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes, ropa de manga larga y 
pantalones largos. 

1 2 450; Muy justificado 

2.1 
El operario de la máquina deberá trabajar con la 
ventana cerrada. Se vallará el límite de la acera 
para evitar la caída de los operarios. 

1 1 150; Muy justificado 

2.2 
Par la caída de objetos se deberá cerrar la ventana. 
Los trabajos de izado de cargas se deberán realizar 
con un camión grúa, con grillete de seguridad. 

1-2 
0,5-

1 
60-45; Muy 
justificado 

2.3 
No habrá interacción entre la maquinaria y los 
operarios. 

1 0,5 1080; Muy justificado 

2.6 
No habrá interacción entre la maquinaria y los 
operarios. Además, la máquina no se colocará 
sobre material no consolidado de la zanja. 

2 0,5 225; Muy justificado 

2.9 
La máquina no se colocará sobre material no 

1 0,5 270; Muy justificado 
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consolidado de la zanja. 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 
El cable eléctrico deberá estar señalizado y 
protegido con un protector de cables para 
peatones. 

1 2 450; Muy justificado 

8.1 
Los operarios deberán utilizar una faja 
dorsolumbar. 

3 1 
6; Justificación 

dudosa 

 

Como podemos observar en la Tabla 6.31, la medida correctora para el riesgo 8.1 tiene una 
justificación dudosa. El motivo es que hemos considerado que: las consecuencias del 
sobreesfuerzo son leves, este tipo de trabajo se hace ocasionalmente, por lo tanto, el valor 
es bajo y a pesar de obtener un valor de probabilidad alto, el GP es bajo (18). Además, con 
la medida correctora no se elimina al 100% el riesgo y al hacer la división obtenemos una 
justificación dudosa. No obstante, creemos que la faja sería un método necesario para este 
trabajo.  

6.1.11. Situación 11. 

En la Figura 6.11 se puede observar la undécima situación. En ella observamos a la 
retroexcavadora mixta picando con el martillo roca para poder excavar, posteriormente, la 
zanja de telefonía y telecomunicaciones. Podemos observar que el operario que está 
realizando indicaciones al operario de la máquina está expuestos a: riesgo de choque contra 
la máquina, proyección de fragmentos debido al picado y no lleva ninguna protección frente 
al ruido que genera el martillo de la máquina, a parte de la falta de EPI necesarios. Además, 
el operario de la máquina tampoco lleva ninguna protección frente al ruido y la vibración.  

 

Figura 6.11: Situación 11, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Tabla 6.32 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: al fondo de la imagen observamos al coordinador 
de seguridad en fase de ejecución con un riesgo de caída ya que el límite de la acera no 
está vallado, se debería sustituir la malla de balizamiento por una valla que proteja a los 
peatones de la caída en la zanja. Además, le falta el chaleco reflectante y cómo se ha 
explicado en anteriores capítulos, a pesar de observar fallos en la seguridad, no paraba los 
trabajos para solucionarlos.  

Tabla 6.32: Datos de la situación 11, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.33, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.33: Evaluación de riesgos de la situación 11, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

5 10 6 

300; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

15 3 6 

270; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

5 3 10 

150; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.34, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 11

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.3

2.5

3.6

3.7

Mecánicos

Físicos

Choques contra la maquinaria

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

2

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
22/05/2017 Tipo de maquinaria: Retroexcavadora mixta

1 Fase constructiva: Red de telefonía y telecos

11 Personas afectadas:

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios
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Tabla 6.34: Medidas correctoras de la situación 11, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes, ropa de manga larga y 
pantalones largos. 

1 1 300; Muy justificado 

2.3 
El operario no entrará en el radio de acción de la 
máquina. 

1 0,5 540; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar unas gafas y mascarilla de 
protección. 

2 1 75; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 30; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 10; Justificado 

 

6.1.12. Situación 12. 

En la Figura 6.12 se puede observar la duodécima situación. En ella observamos a un 
operario compactando la base de la acera con una bandeja compactadora. El operario no 
lleva los EPI necesarios que le protejan de: la proyección de fragmentos y partículas, ruido, 
vibración y de la postura incómoda de trabajo. Además, la máquina está sucia de carburante 
que ha caído encima de ella durante el repostaje de combustible. 

 

Figura 6.12: Situación 12, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.35 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  
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Tabla 6.35: Datos de la situación 12, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.36, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.36: Evaluación de riesgos de la situación 12, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

3.5 
Incendios debido a la 
maquinaria. 

15 2 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

8.3 Postura incómoda 1 3 6 

18; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

 

A continuación, en la Tabla 6.37, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.37: Medidas correctoras de la situación 12, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 100; Muy justificado 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 12

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.5

3.5

3.6

3.7

8.3 Ergonómicos Postura incómoda

Físicos

Incendios debido a la maquinaria

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Mecánicos
Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
12/04/2017 Tipo de maquinaria: Bandeja compactadora

1 Fase constructiva: Áreas peatonales

12 Personas afectadas:
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2.5 
El operario deberá llevar unas gafas y mascarilla de 
protección. 

2 0,5 30; Muy justificado 

3.5 
Una vez finalizado el repostaje de combustible de 
la máquina, se deberá limpiar ésta para evitar 
posibles residuos combustibles. 

2 0,5 90; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 30; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 10; Justificado 

8.3 El operario deberá utilizar una faja dorsolumbar. 2 1 9; Justificado 

 

6.1.13. Situación 13. 

En la Figura 6.13 se puede observar la decimotercera situación. En ella observamos a un 
operario cortando madera con una motosierra conectada a un generador para utilizarla de 
apoyo del encofrado utilizado en la zanja para colocar la canalización de la red de energía 
eléctrica y el hormigonado posterior. Observamos que el operario está utilizando su propio 
pie como medio de sujeción, generando un riesgo de golpe o corte, además de proyectar 
fragmentos durante su trabajo. El cableado está sin proteger, generando un riesgo de 
contacto eléctrico y de caída de personas. El generador está sucio de combustible y muy 
próximo al límite de la zanja, generando un riesgo de incendio y de caída. Finalmente, el 
operario no lleva los EPI necesarios, ni aquellos para protegerle del ruido, la vibración y los 
sobreesfuerzos. 

 

Figura 6.13: Situación 13, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la Tabla 6.38 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: los operarios no tienen ninguna escalera pequeña 
para bajar a la zanja, toda la zanja está sin vallar por la cara interior con el riesgo de caída 
que esto genera y se debería sustituir la malla de balizamiento por una valla que proteja a 
los peatones de la caída en la zanja. 

Tabla 6.38: Datos de la situación 13, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.39, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.39: Evaluación de riesgos de la situación 13, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

1 10 6 
60; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 6 6 
36; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.2 
Caídas de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 3 3 
45; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

15 3 6 
270; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

3.5 
Incendios debido a la 
maquinaria. 

15 2 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 13

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.4

2.5

3.5

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.1 Ergonómicos

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Sobreesfuerzos

Golpes/cortes por la maquinaria

1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

13 Personas afectadas:

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Mecánicos

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Físicos

Incendios debido a la maquinaria

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
12/04/2017 Tipo de maquinaria: Motosierra y generador

1 Fase constructiva: Red de energía eléctrica
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3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 3 10 

30; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 6 6 

180; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

8.1 Sobreesfuerzos 1 3 6 

18; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

 

A continuación, en la Tabla 6.40, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.40: Medidas correctoras de la situación 13, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 60; Muy justificado 

2.1 
No realizar el trabajo en la zona de paso de los 
trabajadores. 

2 0,5 36; Muy justificado 

2.2 
No colocar el generador a una distancia menor a 
2m del límite de la zanja. 

1 0,5 90; Muy justificado 

2.4 Utilizar una sierra de mesa para realizar el trabajo. 2 2 
67,50; Muy 

justificado 

2.5 
El operario deberá llevar unas gafas y mascarilla de 
protección. 

2 0,5 30; Muy justificado 

3.5 
Una vez finalizado el repostaje de combustible del 
generador, se deberá limpiar éste para evitar 
posibles residuos combustibles. 

2 0,5 90; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 30; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 10; Justificado 

4.1 
El cable de la máquina se protegerá con un 
protector de cables para paso de vehículos. 

1 2 90; Muy justificado 

8.1 El operario deberá utilizar una faja dorsolumbar. 2 1 9; Justificado 

 

 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 91 

6.1.14. Situación 14. 

En la Figura 6.14 se puede observar la decimocuarta situación. En ella observamos a un 
operario cortando un bordillo con una radial conectada a un generador. El disco de corte 
está desgastado, provocando que el corte sea irregular y más impreciso, además de generar 
una proyección mayor de fragmentos y partículas. El cableado está alrededor de los pies del 
operario generando un riesgo de caída y contacto eléctrico con la radial, además existe el 
riesgo de corte con la maquinaria. El generador está sucio de combustible y por tanto hay un 
riesgo de incendio, además este operario momentos antes de tomar la fotografía estaba 
fumando, aumentando el riesgo de incendio y de explosión ya que detrás se observa un 
cuarto de control de la instalación de gas que pasa por la urbanización. Finalmente, el 
operario no lleva los EPI necesarios ni tampoco para ruido, vibración y para evitar la postura 
incómoda. 

 

Figura 6.14: Situación 14, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.41 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: como se observa en la Figura 6.14, los materiales 
están acopiados en la zona de trabajo y muy cerca del paso de la maquinaria, generando un 
riesgo de atrapamiento a los operarios. Es por este motivo que el acopio del material se 
debería realizar en una zona alejada de los trabajadores y del paso de vehículos. Las 
dimensiones de la obra así lo permiten y con la maquinaria existente en la obra no sería 
costoso mover el material cuando sea necesario. 
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Tabla 6.41: Datos de la situación 14, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.42, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.42: Evaluación de riesgos de la situación 14, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.3 
Se ha realizado el 
mantenimiento. 

1 6 6 

36; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

1 10 6 

60; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 6 6 

36; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

15 10 3 

450; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.4 
Explosiones de elementos de 
la maquinaria. 

25 2 3 

150; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.5 
Incendios debido a la 
maquinaria. 

15 2 3 
90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 

1 10 10 100 el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 14

Código Riesgos SÍ NO

1.3

1.6

2.1

2.4

2.5

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.3

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Ergonómicos Postura incómoda

Físicos

Explosiones de elementos de la 

maquinaria

Incendios debido a la maquinaria

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
23/05/2017 Tipo de maquinaria: Radial

1 Fase constructiva: Áreas peatonales

1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

14 Personas afectadas:

Previos

Mecánicos Golpes/cortes por la maquinaria

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Se ha realizado el mantenimiento
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maquinaria. urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 6 6 

180; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

8.3 Postura incómoda 1 10 6 

60; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

 

A continuación, en la Tabla 6.43, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.43: Medidas correctoras de la situación 14, obra 1. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.3 
El operario deberá cambiar el disco de corte 
cuando esté gastado. 

1 2 18; Justificado 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, guantes y ropa de manga larga. 

1 1 60; Muy justificado 

2.1 
No realizar el trabajo con el cableado cercano a los 
pies. 

2 0,5 36; Muy justificado 

2.4 

No acercar el disco de corte al cuerpo sin antes 
haber parado la acción. Además, siempre que sea 
posible, sujetar la pieza a cortar sobre una 
superficie rígida para así no tener que usar ninguna 
parte del cuerpo como medio de sujeción. 

2 0,5 450; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar unas gafas y mascarilla de 
protección. 

2 0,5 100; Muy justificado 

3.4 

El operario no fumará en la obra y realizará estos 
trabajos que pueden generar chispa alejado de 
elementos como el cuadro de control de la 
instalación de gas. 

1 0,5 300; Muy justificado 

3.5 
Una vez finalizado el repostaje de combustible del 
generador, se deberá limpiar éste para evitar 
posibles residuos combustibles. 

2 0,5 90; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 
Justificado 

4.1 El cable de la máquina se protegerá con un 
protector de cables para paso de vehículos. 

1 2 90; Muy justificado 
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Además, se retirará de la zona de corte. 

8.3 
El operario deberá utilizar una faja dorsolumbar y 
utilizar una superficie de sujeción para la pieza, que 
le permita trabajar con una postura más cómoda. 

3 1 20; Justificado 

 

6.2. Obra 2: Edificio plurifamiliar “Puig de Missa”. 

A continuación, se presentan las situaciones analizadas de la obra 2. 

6.2.1. Situación 1. 

En la Figura 6.15 se puede observar la primera situación. En ella observamos a un operario 
cortando un ladrillo con una radial para los cerramientos del edificio. Como podemos 
observar: se está generando una gran cantidad de trozos de ladrillo que puede provocar 
caídas, ya que la zona de trabajo no está ordenada; el operario está utilizando su pie como 
sujeción y por tanto corre el riesgo de corte si en algún momento de distracción mueve el pie 
sin haber parado la radial; se está proyectando una gran cantidad de fragmentos y polvo de 
ladrillo, lo cual puede provocar malestar respiratorio en el operario o que éste sufra algún 
golpe con los fragmentos y al tener el cableado de la radial alrededor de las esperas, en 
algún movimiento de la radial puede hacer que el cable se enrolle y sufra algún corte con las 
barras de acero. Finalmente, el operario no lleva los EPI necesarios previos a cualquier 
trabajo, ni para ruido, vibración ni para la postura incómoda. 

 

Figura 6.15: Situación 1, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.44 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: las esperas que se observan pueden generar 
punzonamientos y cortes en los operarios, por este motivo es necesario protegerlas con 
tapones de plástico. Además, el medio de subida a la obra debería estar formado por: una 
superficie rígida de 1m de ancho, consolidada y antideslizante para evitar la caída de los 
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operarios al mismo nivel; una barandilla de 1m a ambos lados para evitar la caída de 
personas a diferente nivel y un rodapié para evitar la caída de objetos a diferente nivel. 

Tabla 6.44: Datos de la situación 1, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.45, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.45: Evaluación de riesgos de la situación 1, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 6 6 

36; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

15 10 3 

450; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100 el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 3 3 

45; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 
no es urgente. 

8.3 Postura incómoda 1 10 6 60; el riesgo debe ser 
eliminado sin demora, pero 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 1

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.4

2.5

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.3

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Ergonómicos Postura incómoda

Físicos
Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Golpes/cortes por la maquinaria

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
03/03/2017 Tipo de maquinaria: Radial

2 Fase constructiva: Cerramientos

1 Personas afectadas: 1

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios
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no es urgente. 

 

A continuación, en la Tabla 6.46, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.46: Medidas correctoras de la situación 1, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad y chaleco reflectante. 

1 0,5 1800; Muy justificado 

2.1 
Mantener la zona de trabajo limpia y ordenada, 
procurando no tener el cableado de la máquina 
alrededor de los pies. 

2 0,5 36; Muy justificado 

2.4 
Sujetar la pieza a cortar sobre una superficie rígida 
para así no tener que usar ninguna parte del 
cuerpo como medio de sujeción. 

2 0,5 450; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar unas gafas y mascarilla de 
protección. 

2 0,5 100; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 
El operario de la máquina deberá utilizar un 
cinturón antivibratorio. 

3 1 
33,33; Muy 

Justificado 

4.1 
El cable de la máquina se protegerá con un 
protector de cables para paso de peatones. 
Además, se retirará de la zona de corte. 

1 2 
22,50; Muy 

justificado 

8.3 
El operario deberá utilizar una faja dorsolumbar y 
utilizar una superficie de sujeción para la pieza, que 
le permita trabajar con una postura más cómoda. 

3 1 20; Justificado 

 

6.2.2. Situación 2. 

En la Figura 6.16 se puede observar la segunda situación. En ella observamos a un camión 
grúa bajando material a la obra. A pesar de que en la imagen no se puede observar, el 
camionero subió a la caja del camión ayudándose de los neumáticos de éste, generando un 
riesgo de caída. La visibilidad era escasa y no había ningún operario ejerciendo labores de 
señalista, por lo tanto hubo riesgo de choque con la carga suspendida. El camión tenía los 
gatos hidráulicos a diferente nivel, hecho que provocó que el camión estuviera inclinado 
durante el izado de la carga y hubiera riesgo de atrapamiento por vuelco del camión. El 
camión estaba estacionado en una pendiente pronunciada sin calzos de seguridad ni 
señalización, hecho que generó un riesgo de atropello para los peatones. Finalmente, ni él ni 
los operarios llevaban los EPI necesarios. 
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Figura 6.16: Situación 2, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.47 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.47: Datos de la situación 2, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.48, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.48: Evaluación de riesgos de la situación 2, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

15 10 6 

900; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

5 3 3 45; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 2

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.3

2.6

2.8

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Mecánicos

Atropellos debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

Choques contra la maquinaria

Atrapamiento por vuelco de la 

maquinaria

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
10/04/2017 Tipo de maquinaria: Camión grúa

2 Fase constructiva: Cerramientos

2 Personas afectadas: 4

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?
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urgente 

2.3 
Choques contra la 
maquinaria. 

5 3 3 

45; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.6 
Atrapamiento por vuelco de 
la maquinaria. 

25 3 3 

225; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.8 
Atropellos debido a la 
maquinaria. 

25 3 3 

225; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

 

A continuación, en la Tabla 6.49, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.49: Medidas correctoras de la situación 2, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, chaleco reflectante, ropa de manga 
larga y guantes. 

1 2 450; Muy justificado 

2.1 

El camionero usará una escalerilla dotada de 
ganchos de inmovilización para acceder a la cabina 
del camión, utilizando además empuñaduras o 
estribos. 

2 2 11,25; Justificado 

2.3 
Durante el izado de la carga deberá haber un 
señalista y los demás operarios deberán prestar 
atención para evitar golpes. 

2 0,5 45; Muy justificado 

2.6 

Antes de comenzar las maniobras de carga, 
además de accionar el freno de mano, se deberá 
inmovilizar el camión con los gatos estabilizadores 
sobre una superficie rígida y estable, evitando así 
que el camión esté inclinado. 

1 0,5 450; Muy justificado 

2.8 

Antes de comenzar las maniobras de carga, 
además de accionar el freno de mano, se deberá 
calzar el camión inmovilizándolo totalmente en las 
cuatro ruedas, con los calzos inmovilizadores. 
Además, se señalizará correctamente antes y 
después del lugar de trabajo para evitar accidentes 
con los vehículos y atropellos de los peatones, 

2 1 
112,50; Muy 

justificado 

 

6.2.3. Situación 3. 

En la Figura 6.17 se puede observar la tercera situación. En ella observamos un operario 
realizando unos orificios con el taladro en una zona colindante a la obra. Podemos observar 
que existe un riesgo de caída de personas y objetos claro, ya que el operario está 
trabajando en el borde del muro (debajo del muro hay gente trabajando en una zona de 
cultivo), el cual tiene una altura aproximada de 6m, y está sin ninguna protección colectiva 
que le proteja de una caída. También existe un riesgo de golpe con el bloque de columna 
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que está usando de referencia para realizar el orificio o con el propio taladro durante el 
trabajo. Hay un riesgo de proyección de fragmentos por el propio trabajo de la máquina. 
Podemos observar un riesgo de contacto eléctrico, ya que al trabajar con el cableado cerca 
de la máquina, ésta puede provocar daños en el cable. Finalmente, el operario no lleva los 
EPI necesarios, ni para ruido y vibración. 

 

Figura 6.17: Situación 3, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.50 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  

Tabla 6.50: Datos de la situación 3, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.51, se realiza la evaluación de riesgos: 

 

 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 3

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.2

2.4

2.5

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

3 Personas afectadas: 1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
25/03/2017 Tipo de maquinaria: Taladro

2 Fase constructiva: Auxiliares

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Físicos
Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Caídas de objetos desde la maquinaria o 

debido a ella

Golpes/cortes por la maquinaria

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria
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Tabla 6.51: Evaluación de riesgos de la situación 3, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

25 10 6 

1500; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

25 2 6 

300; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.2 
Caídas de objetos desde la 
maquinaria o debido a ella. 

15 2 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

5 6 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 6 10 

60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 6 10 

60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 6 10 

60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 3 3 

45; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

A continuación, en la Tabla 6.52, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.52: Medidas correctoras de la situación 3, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código   Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, chaleco reflectante, ropa de manga 
larga, pantalón largo y guantes. 

1 1 1500; Muy justificado 

2.1 
Se deberá vallar todo el perímetro del muro, con 
valla de 1m de altura. 

1 2 150; Muy justificado 

2.2 La valla deberá tener rodapié. 1 1 90; Muy justificado 

2.4 
El operario no deberá acercarse la máquina a su 
cuerpo sin antes haberla parado y desconectado. 

2 0,5 90; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar mascarilla y gafas de 
protección. 

2 0,5 60; Muy justificado 
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3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 60; Muy justificado 

3.7 El operario deberá utilizar un cinturón antivibratorio. 3 1 20; Justificado 

4.1 
El cable de la máquina se protegerá con un 
protector de cables para paso de peatones. 
Además, se retirará de la zona de corte. 

1 2 22,5; Justificado 

 

6.2.4. Situación 4. 

En la Figura 6.18 se puede observar la cuarta situación. En ella observamos a un operario 
realizando mortero, para fijar las piezas de los cerramientos, con una hormigonera. 
Observamos el riesgo de caída debido al desorden que hay en la obra. También el riesgo de 
golpes, ya que está limpiando la hormigonera cuando ésta todavía está girando a una 
velocidad reducida. Tal y como se observa en el suelo, existe el riesgo de proyección de 
fragmentos de mortero durante el giro de la hormigonera y durante su vaciado. Existe el 
riesgo de contacto térmico, ya que el operario está limpiando la hormigonera segundos 
después de haber acabado ésta de trabajar. Hay riesgo de contacto eléctrico, ya que la 
alargadera está muy próxima a la hormigonera, y corre el riesgo de mojarse cuando el 
operario vierta agua en la hormigonera, además de que el cableado está sin protección. 
También hay el riesgo de contacto con el mortero durante su vertido y carga de materiales 
en la hormigonera. Finalmente, el operario no lleva los EPI necesarios, ni los específicos 
frente a ruido y vibración. 

 

Figura 6.18: Situación 4, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.53 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente. Como observación respecto a la 
seguridad de la obra podemos decir que: los límites de la estructura estaban protegidos con 
malla de balizamiento, por lo tanto creemos que se debería sustituir por una valla de 1m de 
altitud, con rodapié y red de seguridad para evitar las caídas. También tapar los huecos 
interiores de paso de instalaciones con elementos sujetos a la estructura que no puedan 
desplazarse. 
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Tabla 6.53: Datos de la situación 4, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.54, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.54: Evaluación de riesgos de la situación 4, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

5 10 6 

300; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad). 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

1 10 6 

60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

5 6 3 

90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.2 
Contactos térmicos debido a 
la maquinaria. 

1 3 3 

9; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 6 6 180; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 4

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.4

2.5

3.2

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

6.2 Químicos
Contactos con sustancias cáusticas y/o 

corrosivas

Contactos eléctricos directos e 

indirectos

Físicos

Contactos térmicos debido a la 

maquinaria

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Mecánicos

Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Golpes/cortes por la maquinaria

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
12/04/2017 Tipo de maquinaria: Hormigonera

2 Fase constructiva: Cerramientos

4 Personas afectadas: 1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?
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(actuación urgente) 

6.2 
Contactos con sustancias 
cáusticas y/o corrosivas. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

 

A continuación, en la Tabla 6.55, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.55: Medidas correctoras de la situación 4, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código   Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, chaleco reflectante, ropa de manga 
larga, pantalón largo y guantes. 

1 1 300; Muy justificado 

2.1 
Se deberá mantener la zona de trabajo limpia y 
ordenada. 

1 0,5 120; Muy justificado 

2.4 

El operario no deberá introducir ningún miembro de 
su cuerpo en la máquina, sin antes haberla parado 
y esperar a que cese de girar. Además, durante el 
movimiento para verter y cargar materiales, se 
deberá prestar atención para evitar el golpeo de la 
máquina con el cuerpo del operario. 

2 0,5 90; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar mascarilla y gafas de 
protección. 

2 0,5 100; Muy justificado 

3.2 
El operario no limpiará la máquina hasta que ésta 
haya parado su actividad y las palas mezcladoras 
se hayan enfriado. 

1 0,5 18; Justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 El operario deberá utilizar un cinturón antivibratorio. 3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 

La alargadera estará alejada de la máquina durante 
el vertido de agua en ella. El cable de la máquina 
se protegerá con un protector de cables para paso 
de peatones.  

1 2 90; Muy justificado 

6.2 
El operario deberá llevar los EPI necesarios y 
realizar el vertido y carga de material de manera 
cuidadosa para evitar el contacto. 

1 1 100; Muy justificado 

 

6.2.5. Situación 5. 

En la Figura 6.19 se puede observar la quinta situación. En ella observamos a un operario 
cortando un bloque de hormigón para realizar el parapeto de la cubierta. Observamos el 
riesgo de caída debido al cableado de la radial, lo cual puede provocar que el operario caiga 
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por el hueco de entrada de luz al edificio. También el riesgo de corte, ya que está cortando 
la pieza en sentido hacia él. Tal y como se observa, existe el riesgo de proyección de 
fragmentos durante el corte. Hay riesgo de contacto eléctrico, ya que la alargadera está muy 
próxima a la zona de corte, y corre el riesgo de mojarse por medio de los cubos de agua 
próximos, además de que el cableado está sin protección. Finalmente, el operario no lleva 
los EPI necesarios, ni los específicos frente a ruido, vibración y postura incómoda. 

Como observación respecto a la seguridad de la obra podemos decir que: a pesar de que en 
la imagen se observa el parapeto que puede evitar la caída de personas, no está construido 
en todo el perímetro de la cubierta, además de que los operarios subieron a trabajar a las 
cubiertas sin estar protegidas éstas frente a la caída de personas por sus límites o por los 
huecos de la estructura. Es por este motivo que antes de haber empezado a trabajar en las 
cubiertas se debería haber vallado todo el perímetro con una valla de 1m de altura y rodapié 
para evitar la caída de objetos y haber colocado una red de seguridad por si existía alguna 
caída. Además, se debería haber tapado los huecos de la estructura con una red de 
seguridad. También, tal y como se observa en la imagen, se debería mantener los límites de 
las cubiertas limpios y ordenados para evitar la caída de objetos, en este caso, trozos de 
madera. 

 

Figura 6.19: Situación 5, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, en la Tabla 6.56 se puede observar los aspectos a corregir respecto a la 
herramienta de análisis presentada anteriormente.  
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Tabla 6.56: Datos de la situación 5, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, en la Tabla 6.57, se realiza la evaluación de riesgos: 

Tabla 6.57: Evaluación de riesgos de la situación 5, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código Riesgos C E P GP= C*E*P 

1.6 
Los operarios llevan los EPI 
necesarios. 

1 10 6 

60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.1 
Caídas de personas desde la 
maquinaria o debido a ella. 

25 3 3 

225; se requiere corrección 
inmediata (detener la 
actividad) 

2.4 
Golpes/cortes por la 
maquinaria. 

15 10 0,5 

75; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

2.5 
Proyección de fragmentos o 
partículas debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.6 
Ruido debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

3.7 
Vibraciones debido a la 
maquinaria. 

1 10 10 

100; el riesgo debe 
eliminarse sin demora 
(actuación urgente) 

4.1 
Contactos eléctricos directos 
e indirectos. 

5 6 3 
90; el riesgo debe eliminarse 
sin demora (actuación 
urgente) 

8.3 Postura incómoda. 1 10 6 
60; el riesgo debe eliminarse 
sin demora, pero no es 
urgente 

 

Fecha:

Obra:

Situación:

FICHA: 5

Código Riesgos SÍ NO

1.6 Previos

2.1

2.4

2.5

3.6

3.7

4.1 Eléctricos

8.3

Los operarios llevan los EPI's 

necesarios
Caídas de personas desde la maquinaria 

o debido a ella

Mecánicos

Postura incómoda

Golpes/cortes por la maquinaria

Proyección de fragmentos o partículas 

debido a la maquinaria

Físicos

5 Personas afectadas: 1

Evaluación de la necesidad de 

corrección de los siguientes riesgos

¿Se debe corregir?

ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA MAQUINARIA
24/05/2017 Tipo de maquinaria: Radial

2 Fase constructiva: Cubiertas

Ergonómicos

Ruido debido a la maquinaria

Vibraciones debido a la maquinaria

Contactos eléctricos directos e 

indirectos
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A continuación, en la Tabla 6.58, podemos observar: las medidas correctoras propuestas 
para los riesgos anteriores, el grado de reducción del riesgo (GC) con la medida 
correspondiente, el coste de ésta (FC) y si está justificada (J). 

Tabla 6.58: Medidas correctoras de la situación 5, obra 2. Fuente: Elaboración propia. 

Código   Medida correctora GC FC J= GP/GC*FC 

1.6 
Utilizar los EPI necesarios, faltarían: casco de 
seguridad, chaleco reflectante, ropa de manga 
larga y pantalón largo. 

1 1 60; Muy justificado 

2.1 

El cableado de la máquina no deberá estar 
alrededor de los pies del operario. Se deberá vallar 
el perímetro de las cubiertas y colocar red de 
seguridad, también en los huecos. 

1 3 75; Muy justificado 

2.4 

El operario no deberá cortar la pieza hacia él. 
Sujetar la pieza a cortar sobre una superficie rígida 
para así no tener que usar ninguna parte del 
cuerpo como medio de sujeción. 

2 0,5 75; Muy justificado 

2.5 
El operario deberá llevar mascarilla y gafas de 
protección. 

2 0,5 100; Muy justificado 

3.6 

Los operarios deberán utilizar protector acústico, 
según Bellmunt (1985), ya que consideramos que 
durante el trabajo habrá niveles sonoros superiores 
a 80dB. 

1 1 100; Muy justificado 

3.7 El operario deberá utilizar un cinturón antivibratorio. 3 1 
33,33; Muy 

justificado 

4.1 

El cableado deberá estar alejado de la zona de 
corte y de zonas húmedas. El cable de la máquina 
se protegerá con un protector de cables para paso 
de peatones.  

1 2 45; Muy justificado 

8.3 
El operario deberá llevar una faja dorsolumbar y 
utilizar una superficie de sujeción para la pieza, que 
le permita trabajar con una postura más cómoda. 

3 1 20; Justificado 

 

6.3. Conclusión. 

Una vez realizado el análisis de las situaciones anteriores observamos que la tendencia 
general es que ningún operario utilice todos los EPI necesarios. Este hecho hace que las 
consecuencias de los riesgos que se generan durante las diferentes situaciones de la obra 
se incrementen. Es por este motivo que los técnicos encargados de la seguridad y salud en 
la obra deberían realizar charlas para informar y concienciar a los trabajadores de que esta 
práctica es perjudicial para su salud y que los EPI no son elementos para cumplir la 
legislación, sino que son métodos esenciales para su seguridad durante el trabajo. 

Por otro lado, hay muchos operarios que utilizan el móvil durante el trabajo. Esta práctica 
genera riesgos, y más cuando los operarios interaccionan con maquinaria pesada. Una 
pequeña distracción trabajando con este tipo de maquinaria puede ocasionar graves daños 
incluso la muerte. Es por esto que se debería prohibir el uso del móvil durante el trabajo y 
restringirlo únicamente a los tiempos de descanso. 
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Durante los trabajos con maquinaria de movimiento de tierras, hemos podido observar que 
la mayor cantidad de riesgos se generan con los operarios auxiliares a los trabajos que 
realiza la máquina. Es por este motivo que los técnicos de seguridad no únicamente se 
tienen que centrar en el operario de la máquina y cómo hacer que su trabajo sea más 
seguro, sino en coordinar los trabajos entre el operario y la máquina para que en esta 
interacción no se generen riesgos para ambos. Por otro lado, se observa que el 
mantenimiento de las pequeñas máquinas es prácticamente nulo, es por esto que el trabajo 
no se realiza correctamente, provocando que las consecuencias de los riesgos aumenten. 
Para solucionar esto se deberán realizar mantenimientos periódicos de las máquinas e 
inspeccionar siempre ésta antes del trabajo. 

Finalmente, hemos podido observar que en la obra 2, principalmente, existen riesgos 
intolerables y que deberían provocar que se cesara la actividad hasta la corrección de éstos. 
Los límites de la estructura están delimitados con una malla de balizamiento, la cual sirve 
como medio de aviso pero nunca para evitar la caída de personas desde alturas superiores 
a 2m. Es por este motivo que se debería vallar todo el perímetro y colocar un rodapié para 
evitar la caída de objetos, así como una red de seguridad, tanto en los límites de la 
estructura como en los huecos del edificio, para evitar cualquier caída por parte de los 
operarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El objetivo principal de nuestro Trabajo Final de Grado, que era analizar la gestión de la 
seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza, lo hemos resuelto mediante el 
trabajo de campo en varias obras de Ibiza, durante el cual han surgido una serie de 
conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuación. 

Primero de todo, hemos podido comprobar porque la accidentalidad laboral en empresas de 
1-24 trabajadores en lbiza, según el Govern de les Illes Balears e.g. (2016 b), llega al 
42,97%. El motivo principal es que las pequeñas y medianas empresas de Ibiza no tienen 
interiorizado que la seguridad y salud sea un pilar esencial de su organización. Ninguna 
empresa constructora analizada en el Estudio, gestiona dicho tema mediante algún estándar 

reconocido internacionalmente, ni tienen ninguna organización en materia de seguridad y 

salud. Los estándares de calidad están más expandidos en las empresas de construcción de 
la Isla ya que muchas empresas de otros sectores los usan, y además es una manera de 
otorgarle prestigio y seriedad a la empresa. Con los datos anteriores de accidentalidad 
según el número de trabajadores, observamos que las grandes empresas, las cuales 
organizan la seguridad y salud transversalmente en todos sus departamentos, presentan 
una accidentalidad mucho menor ya que ésta está gestionada, no únicamente en el lugar de 
trabajo, sino también desde dónde se planifican los trabajos. Es por este motivo, que desde 
las Administraciones públicas se debería motivar a las pequeñas y medianas empresas 
constructoras a crecer en este sentido y a mejorar la gestión de la seguridad y salud, no 
únicamente a la hora de realizar los trabajos, sino en la gestión previa de éstos. 

Siguiendo con el hilo de la gestión de la seguridad y salud, hemos podido comprobar que los 
ESS de las obras a estudio fueron realizados por los proyectistas en ambos casos, y no por 
coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
Esto ha provocado que los ESS se caractericen por ser documentos estándares e infieles a 
la obra en cuestión. Es verdad que analizaban posibles riesgos en los trabajos y proponían 
medidas preventivas para solucionarlos, pero también es cierto que muchos de esos 
trabajos no se realizaban en las obras a estudio. Por lo que respecta a la maquinaria pasaba 
lo mismo, ya que se analizaban los riesgos de muchas máquinas que, finalmente, no se 
utilizaban en la obra o se proponían medidas preventivas ilógicas con los trabajos a realizar. 
Es por esto que creemos que a la hora de realizar los ESS, que después adaptan las 
empresas constructoras en los PSS, se debería ser fiel a la obra que se va a realizar e 
identificar y evaluar los riesgos que de verdad se van a producir, para que las medidas 
preventivas y de protección sean lo más útiles posible.  

Seguidamente, hemos podido observar porque, según el Observatori del Treball de les Illes 
Balears (2015), el sector de la construcción, en la isla de Ibiza, ha aumentado su 
accidentalidad un 15% en el año 2014 respecto al 2013. En relación a lo que decíamos en la 
primera conclusión, el hecho de que no se gestione la seguridad y salud previamente a 
realizar los trabajos provoca que durante la ejecución de éstos se generen situaciones de 
riesgo que muchas veces no son corregidas, ya que no existe una base sólida en esta 
materia. Además, otro aspecto a tener en cuenta es que la figura del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra recaía en el director de obra (en la 
primera obra) y en el director de la ejecución de la obra (en la segunda obra), este hecho 
generaba que los agentes mencionados se centraran más en aspectos constructivos de la 
obra y en cómo realizarlos, olvidándose de la cuestión que nos ocupa. Todo esto nos hace 
reflexionar de la necesidad de instaurar la figura independiente del coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, ya que hemos comprobado que 
cuando se comparten funciones, normalmente, la que corresponde a la materia que nos 
atañe queda en un segundo plano. Esta figura se centraría más en la seguridad y salud de 
la obra, y provocaría un efecto contagio en las empresas constructoras ya que tendrían a un 
miembro de la dirección facultativa tratando, únicamente, temas de esta tipología. 
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Ibiza se caracteriza por ser un destino turístico reconocido internacionalmente, esto hace 
que directamente o indirectamente, todas las empresas de la Isla vivan del turismo. Por lo 
tanto, el sector de la construcción también se tiene que adaptar a esta idiosincrasia y a 
pesar de que la planificación de la primera obra a estudio daba un mayor plazo para finalizar 
las obras, hubo cambios en la fecha de finalización por parte del Ayuntamiento, para no 
afectar a los negocios turísticos de la zona. Además, en la primera obra a estudio hubo, a lo 
largo del tiempo, varios cambios en el proyecto y la empresa subcontrata, la cual realizó la 
obra, no pudo organizar los trabajos correctamente ya que había muchos de éstos que no 
estaban definidos. Es por esto que las prisas por finalizar la obra antes de que empezara la 
temporada turística y la incertidumbre en los trabajos, pudieron provocar que hubiera una 
peor gestión de la seguridad y salud. 

Basándonos en todo lo anterior, nos damos cuenta de porque se ha gestionado la seguridad 
en el uso de la maquinaria de la manera que se ha hecho en las obras a estudio. A lo largo 
de las visitas de obra, hemos podido comprobar en muchas situaciones que se generaban 
un gran número de riesgos, muchos de ellos intolerables. Es por este motivo que en este 
Trabajo Final de Grado nos hemos centrado en la gestión de la seguridad en el uso de la 
maquinaria. La maquinaria no tiene relación, únicamente, con el operario que la utiliza, sino 
que está interaccionando con el resto de trabajadores de la obra continuamente. Hemos 
podido comprobar que no había unas directrices previas a la hora de realizar los trabajos, 
sino que la experiencia laboral de los trabajadores marcaba cómo se hacían éstos. Además, 
muchos de estos trabajos no respetaban lo que aparecía en el PSS y es por esto que se 
generaban estas situaciones de riesgo, asimismo los trabajadores no utilizaban los EPI ni 
medidas de protección colectiva, debido a una falta de organización. Por lo tanto, hemos 
propuesto una serie de medidas correctoras que sirven para resolver las situaciones de 
riesgo y son útiles para las empresas constructoras, para poder resolver situaciones 
similares que se puedan generar en el futuro. 

Finalmente, podemos decir que los datos de accidentalidad que van apareciendo cada año 
son un aviso para que, las empresas constructoras no dejen de trabajar en mejorar la 
gestión de la seguridad y salud, ya que como dice la LPRL “la prevención de riesgos 
laborales deberá integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el 
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta”. Asimismo, tal y 
como dice Guixà (2015), a parte de los costes directos asociados a la accidentalidad laboral, 
debemos tener en cuenta los costes indirectos, los cuales llegan al 3% del PIB. Por lo tanto, 
debemos seguir trabajando desde las Administraciones públicas, universidades y empresas 
constructoras para llegar a un día, donde la accidentalidad laboral sea cosa del pasado. 
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ANEXO A. Información complementaria. 

Este Anexo nace con la finalidad de complementar la información que se proporciona en la 
memoria del Trabajo Final de Grado (TFG). Tal y como se muestra, se explicará a que parte 
de la memoria se hace referencia y la información que complementa: (Referencia en página 
X del Trabajo Final de Grado), (Ref. p. X TFG).  

MARCO TEÓRICO (Capítulo 3. TFG).  

Legislación y normativa aplicable (Apartado 3.1. TFG). 

Real Decreto 1435/1992 modificado por Real Decreto 56/1995 (Subapartado 3.1.2.TFG). 

Representación gráfica del marcado CE requerido para cumplir los requisitos esenciales de 
seguridad y salud. (Ref. p. 12 y 16 TFG). 

 

Figura A.1: Marcado CE. Fuente: INSHT. 

La Declaración CE de conformidad se incluirá la siguiente información (Ref. p. 12 TFG): 

 Nombre y dirección del fabricante o de su representante establecido en la 
Comunidad. 

 Descripción de la máquina. 

 Referencia a las normas armonizadas, si procede. 

 Si procede, referencia de los requisitos con los cuales se declara la conformidad. 

 Las dos últimas cifras del año de colocación del marcado CE. 

 Identificación del signatario apoderado para vincular al fabricante o a su 
representante. 

El manual de instrucciones deberá incluir la siguiente información (Ref. p. 12 TFG): 

 El recordatorio de las indicaciones establecidas para el marcado, con excepción del 
número de serie complementadas, en su caso, por las indicaciones que permitan 
facilitar el mantenimiento, por ejemplo, dirección del importador, de los reparadores 
etc. 

 Las condiciones previstas de utilización. 

 Los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores. 
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 Las instrucciones para que puedan efectuarse sin riesgo: la puesta en servicio; la 
utilización; la manutención, con la indicación de la masa de la máquina y sus 
diversos elementos cuando, de forma regular, deban transportarse por separado; la 
instalación; el montaje y desmontaje; el reglaje; el mantenimiento (conservación y 
reparación). 

 Si fuera necesario, las características básicas de las herramientas que puedan 
acoplarse a la máquina y en su caso, instrucciones de aprendizaje. 

Real Decreto 1644/2008 (Subapartado 3.1.4. TFG). 

Procedimiento de evaluación de conformidad con control interno de fabricación (Ref. p. 14 
TFG).    

 

Figura A.2: Modelo de declaración “CE” de conformidad de control interno. Fuente: INSHT. 
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Procedimiento de examen “CE” tipo (Ref. p. 14 TFG). 

 

Figura A.3: Modelo de declaración “CE” de conformidad. Fuente: INSHT. 
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Procedimiento de aseguramiento de calidad total (Ref. p. 14 TFG). 

 

Figura A.4: Modelo de declaración “CE” de conformidad de aseguramiento de calidad total. Fuente: 

INSHT. 

Contenido del manual de instrucciones (Ref. p. 15 TFG): 

 La razón social y dirección completa del fabricante y de su representante autorizado. 

 La designación de la máquina. 

 La declaración CE de conformidad o un documento que exponga el contenido de 
dicha declaración y en el que figuren las indicaciones de la máquina sin que 
necesariamente deba incluir el número de serie y la firma. 

 Una descripción general de la máquina. 
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 Los planos, diagramas, descripciones y explicaciones necesarias para el uso, 
mantenimiento y la reparación de la máquina. 

 Una descripción de los puestos de trabajo que puedan ocupar los operadores. 

 Una descripción del uso previsto de la máquina. 

 Advertencias relativas a los modos en que no se debe utilizar una máquina que, por 
experiencia, pueden presentarse. 

 Las instrucciones de montaje, instalación y conexión, incluidos los planos, diagramas 
y medios de fijación y la  designación del chasis o de la instalación en la que 
debe montarse la máquina. 

 Las instrucciones relativas a la instalación y al montaje, dirigidas a reducir el ruido y 
las vibraciones. 

 Las instrucciones relativas a la puesta en servicio y la utilización de la máquina y, en 
caso necesario, las instrucciones relativas a la formación de los operadores. 

 Información sobre los riesgos residuales que existan a pesar de las medidas de 
diseño inherentemente seguro, de las medidas de protección y de las medidas 
preventivas complementarias adoptadas. 

 Instrucciones acerca de las medidas preventivas que debe adoptar el usuario, 
incluyendo, cuando proceda, los equipos de protección individual a proporcionar. 

 Las características básicas de las herramientas que puedan acoplarse a la máquina. 

 Las condiciones en las que las máquinas responden al requisito de estabilidad 
durante su utilización, transporte, montaje, desmontaje, situación de fuera de 
servicio, ensayo o situación de avería previsible. 

 Instrucciones para que las operaciones de transporte, manutención y 
almacenamiento puedan realizarse con total seguridad, con indicación de la masa de 
la máquina y la de sus diversos elementos cuando, de forma regular, deban 
transportarse por separado. 

 El modo operativo que se ha de seguir en caso de accidente o de avería; si es 
probable que se produzca un bloqueo, el modo operativo que se ha de seguir para 
lograr el desbloqueo del equipo con total seguridad. 

 La descripción de las operaciones de reglaje y de mantenimiento que deban ser 
realizadas por el usuario, así como las medidas de mantenimiento preventivo que se 
han de cumplir. 

 Instrucciones diseñadas para permitir que el reglaje y el mantenimiento se realicen 
con total seguridad, incluidas las medidas preventivas que deben adoptarse durante 
este tipo de operaciones. 

 Las características de las piezas de recambio que deben utilizarse, cuando estas 
afecten a la salud y seguridad de los operadores. 

 Los valores máximos de ruido. 

Elementos que contienen la declaración CE de conformidad de las máquinas (Ref. p. 15 
TFG): 
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 Razón social y dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante 
autorizado. 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir el expediente técnico, quien 
deberá estar establecida en la Comunidad. 

 Descripción e identificación de la máquina incluyendo denominación genérica, 
función, modelo, tipo, número de serie y denominación comercial. 

 Un párrafo que indique expresamente que la máquina cumple todas las disposiciones 
aplicables de la Directiva 2006/42/CE y, cuando proceda, un párrafo similar para 
declarar que la máquina es conforme con otras directivas comunitarias y/o 
disposiciones pertinentes. Estas referencias deberán ser las de los textos publicados 
en el “Diario Oficial de la Unión Europea”. 

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que llevó a cabo el examen CE de tipo a que se refiere el anexo IX, y número del 
certificado de examen CE de tipo.  

 En su caso, nombre, dirección y número de identificación del organismo notificado 
que aprobó el sistema de aseguramiento de calidad total al que se refiere el anexo X. 

 En su caso, referencia a las normas armonizadas. 

 En su caso, la referencia a otras normas y especificaciones técnicas que se hayan 
utilizado. 

 Lugar y fecha de la declaración. 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado. 

Elementos que contienen la declaración CE de conformidad de las cuasi máquinas (Ref. p. 
15 TFG): 

 Razón social y dirección completa del fabricante de la cuasi máquina y, en su caso, 
de su representante autorizado. 

 Nombre y dirección de la persona facultada para reunir la documentación técnica 
pertinente, quien deberá estar establecida en la Comunidad. 

 Descripción e identificación de la cuasi máquina, incluyendo: denominación genérica, 
función, modelo, tipo, número de serie y denominación comercial. 

 Un párrafo que especifique cuáles son los requisitos esenciales de seguridad y salud 
que se han aplicado y cumplido, que se ha elaborado la documentación técnica 
pertinente, de conformidad con el anexo VII, parte B, y, en su caso, una declaración 
de la conformidad de la cuasi máquina con otras directivas comunitarias pertinentes. 
Estas referencias deberán ser las de los textos publicados en el “Diario Oficial de la 
Unión Europea”. 

 El compromiso de transmitir, en respuesta a un requerimiento debidamente motivado 
de las autoridades nacionales, la información pertinente relativa a la cuasi máquina. 
Este compromiso incluirá las modalidades de transmisión y no perjudicará los 
derechos de propiedad intelectual del fabricante de la cuasi máquina. 
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 Si procede, una declaración de que la cuasi máquina no deberá ser puesta en 
servicio mientras la máquina final en la cual vaya a ser incorporada no haya sido 
declarada conforme a lo dispuesto en la Directiva 2006/42/CE. 

 Lugar y fecha de la declaración. 

 Identificación y firma de la persona apoderada para redactar esta declaración en 
nombre del fabricante o de su representante autorizado. 

Contenido del marcado CE de las máquinas que deberá llevarse de forma legible (Ref. p. 16 
TFG): 

 La razón social y la dirección completa del fabricante, y en su caso, de su 
representante autorizado. 

 Designación de la máquina. 

 El marcado CE según se muestra la Figura A.1. 

 La designación de la serie o del modelo. 

 El número de serie si existiera. 

 El año de fabricación, es decir, el año en el que finaliza el proceso de fabricación. 

Listado de máquinas del Anexo IV (Ref. p. 16 TFG): 

 Sierras circulares (de una o varias hojas) para trabajar la madera y materias de 
características físicas similares, o para cortar carne y materias de características 
físicas similares, de los tipos siguientes: sierras con mesa o bancada fija; con mesa-
caballete o carro de movimiento alternativo; con dispositivo de avance integrado y 
con desplazamiento motorizado de la herramienta. 

 Cepilladoras con avance manual para trabajar la madera. 

 Regruesadoras de una cara con dispositivo de avance integrado, de carga y/o 
descarga manual, para trabajar la madera. 

 Sierras de cinta de carga y/o descarga manual para trabajar la madera y materias de 
características físicas similares, o para cortar carne y materias de características 
físicas similares, de los tipos siguientes: sierras con mesa o bancada fija y con carro 
de movimiento alternativo. 

 Máquinas combinadas de los tipos anteriores y de tupíes de husillo vertical. 

 Espigadoras de varios ejes con avance manual para trabajar la madera. 

 Tupíes de husillo vertical con avance manual para trabajar la madera y materias de 
características físicas similares. 

 Sierras portátiles de cadena para trabajar la madera. 

 Prensas, incluidas las plegadoras, para trabajar metales en frío, de carga y/o 
descarga manual, cuyos elementos móviles de trabajo pueden tener un recorrido 
superior a 6 mm y una velocidad superior a 30 mm/s. 

 Máquinas para moldear plásticos por inyección o compresión de carga o descarga 
manual. 
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 Máquinas para moldear caucho por inyección o compresión de carga o descarga 
manual. 

 Máquinas para trabajos subterráneos, de los tipos siguientes: locomotoras y 
vagones-freno y sostenimientos hidráulicos autodesplazables. 

 Cubetas de recogida de residuos domésticos de carga manual y con mecanismo de 
compresión. 

 Dispositivos amovibles de transmisión mecánica, incluidos sus resguardos. 

 Resguardos para dispositivos amovibles de transmisión mecánica. 

 Plataformas elevadoras para vehículos. 

 Aparatos de elevación de personas, o de personas y materiales, con peligro de caída 
vertical superior a 3 metros. 

 Máquinas portátiles de fijación, de carga explosiva y otras máquinas portátiles de 
impacto. 

 Dispositivos de protección diseñados para detectar la presencia de personas. 

 Resguardos móviles motorizados con dispositivo de enclavamiento diseñados para 
utilizarse como medida de protección en las máquinas consideradas como prensas, 
moldeadoras de plástico y moldeadoras de caucho. 

 Bloques lógicos para desempeñar funciones de seguridad. 

 Estructuras de protección en caso de vuelco (ROPS). 

 Estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS). 

Elementos del expediente técnico de las máquinas (Ref. p. 16 TFG): 

 Un expediente de fabricación integrado por: descripción general de la máquina; plano 
de conjunto de la máquinas y los planos de los circuitos de mando; planos detallados 
y completos, acompañados de las eventuales notas de cálculo…; documentación 
relativa a la evaluación de riesgos; las normas y demás especificaciones técnicas 
utilizadas; cualquier informe técnico que refleje los ensayos realizados por el 
fabricante; un manual de instrucciones de la máquina; en su caso, sendas copias de 
la declaración Ce de conformidad. 

 En caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse 
para mantener la conformidad de las máquinas con la directiva. 

Documentación técnica pertinente de las cuasi máquinas (Ref. p. 16 TFG): 

 Un expediente de fabricación integrado por: el plano de conjunto de la cuasi máquina 
y los planos de circuito de mando; los planos detallados y completos. acompañados 
de las eventuales notas de cálculo, resultados de ensayos, certificados…; 
documentación relativa a la evaluación de riesgos. 

 En caso de fabricación en serie, las disposiciones internas que vayan a aplicarse 
para mantener la conformidad de las cuasi máquinas con los requisitos esenciales de 
seguridad y salud aplicados. 

Aplicación práctica de la normativa (Subapartado 3.1.5. TFG). 
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Ficha de recepción de la máquina. (Ref. p. 17 TFG): 

 

Figura A.5: Ficha de recepción de máquinas. Fuente: Confederación de empresarios de Aragón. 

Gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Apartado 3.2. TFG). 

Auditorías (Subapartado 3.2.1. TFG). 

Fases de una auditoría. (Ref. p. 20 TFG). 

 Fase inicial. 

o Equipo auditor: Tal y como se ha mencionado anteriormente la auditoría 
puede realizarse por un solo auditor o por varios, si hay más de uno, uno de 
ellos será el responsable de su ejecución (Auditor Jefe). 

o Revisión preliminar: En este momento, el Auditor y la entidad a auditar 
deberán definir de forma conjunta el objeto y alcance de la auditoría. Se 
deberá realizar una revisión de la documentación y recoger toda la 
información relacionada con la organización (política preventiva, evaluación 
de riesgos…). 
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o Plan de auditoría: Se define la estrategia a seguir para la realización de la 
auditoría. 

o Lista de Chequeo: En función del estándar en base al cual se haga la 
auditoría definirá los criterios a seguir para el desarrollo de la misma. 

 Ejecución de la auditoría. 

o Reunión inicial: Comienza con una reunión inicial entre el equipo auditor y el 
auditado con el fin de aclarar todos los aspectos necesarios. 

o Recogida de evidencias y registro de resultados: Cada miembro del equipo 
auditor comenzará a auditar los procesos  asignados con los interlocutores 
correspondientes, según el plan establecido. Comenzando la búsqueda de 
evidencias objetivas (revisión de la documentación y registros, entrevistas) 
que permitan al equipo auditor establecer el grado de conformidad del 
sistema de gestión de la organización, registrándolas en la Lista de Chequeo 
elaborada previamente. 

o Reuniones de los auditores: A lo largo de la auditoría el equipo auditor se 
reunirá para estar continuamente en coordinación para contrastar lo visto. 

o Reunión final del equipo auditor: Una vez finalizada la auditoría, el equipo 
auditor procederá a reunirse de nuevo para exponer en común lo observado y 
analizar las conclusiones de la auditoría, que deberán ser consensuadas. 
Aunque el principal responsable de la auditoría sea el responsable del equipo 
de auditoría, los resultados de una auditoría son los extraídos por un equipo. 

 Informe de auditoría: Constituye el producto final de la auditoría y recoge los 
resultados de la misma en formato predefinido y debidamente identificado, fechado y 
firmado por el auditor jefe. Estará compuesto por lo siguiente según el RD 604/2006: 

o Identificación de la empresa auditada y/o centros auditados. 

o Identificación del equipo auditor y en calidad de lo que actúan. 

o Objeto de la auditoría. 

o Alcance de la auditoría. 

o Fecha de realización y emisión del informe de auditoría 

o Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la información 
recibida de los representantes de los trabajadores, que se incorporará al 
informe. 

o Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la auditoría 
y, en su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas. 

o Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la auditoría 
en relación con cada uno de ellos. 

o Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el 
cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

o Compromiso de confidencialidad. 

o Firma del responsable de la persona o entidad auditora. 
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o Distribución del informe y conservación del mismo. 

 Reunión final con el auditado: El objeto de la reunión final, de clausura o de salida 
es exponer los hallazgos de la auditoría ante las partes interesadas y asegurarnos de 
que los resultados de la auditoría son comprendidos y aceptado. 

OSHAS 18001:2007 (Subapartado 3.2.2. TFG). 

Fases de implantación del estándar OSHAS 18001 (Ref. p. 21 TFG) 

1. Conformidad de la dirección: En esta fase inicial, resulta fundamental tener 
garantizado el compromiso por parte de la Dirección sobre la implantación del 
estándar OHSAS 18001, ya que ella será quién asuma la mayor parte del 
protagonismo en la gestión de la SST. Es importante destacar que se debe tener 
claro cuál es el objetivo que se persigue como institución para el logro de la 
certificación según OHSAS. 

2. Plan de prevención: Se va a analizar si el Plan de Prevención existente en la 
organización está correctamente implantado o solo se dispone de un documento 
creado con el fin de poder dar cumplimiento a los requisitos legales. Para ello 
revisará el correcto establecimiento de los objetivos de SST y si los programas que 
los van a desarrollar con el fin de lograrlo son los adecuados, así como los 
procedimientos, las instrucciones y las fichas existentes en la organización, 
diseñadas para llevar a cabo una correcta aplicación del sistema de gestión. Será 
conveniente verificar también el grado de aplicación de los mismos durante el 
desempeño de las diferentes actividades afectadas. 

3. Nombramiento del responsable: La organización deberá nombrar a uno o varios 
miembros de la alta dirección con el fin de gestionar el correcto funcionamiento del 
sistema. La persona designada podrá, en determinados casos, delegar algunas de 
sus funciones, si bien nunca podrán eludir la responsabilidad de dirigir la gestión de 
la SST en la organización. 

4. Comité de implantación: La creación de este comité no es ningún requisito del 
estándar OHSAS, pero si resulta muy necesario. Algunos de sus posibles integrantes 
pueden pertenecer a la Dirección y áreas de prevención de riesgos, administración, 
producción o mantenimiento, variando en función de la organización de la propia 
empresa. El objetivo principal que perseguirá este comité será ver la interacción de 
los procedimientos entre las distintas áreas de la empresa y la idoneidad de su 
aplicación. 

5. Manual de gestión, procedimientos, instrucciones y fichas: Los procedimientos, 
instrucciones o las fichas que formen parte del mismo deberán ser lo más simples, 
didácticas y aplicables posible. El Manual de Gestión estará disponible para todos los 
miembros que forman parte de la organización, con el fin de que estos puedan 
realizar tantas consultas al mismo como les sea necesario y deberá estar formado, al 
menos, por los siguientes apartados: 

o Presentación. 

o Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Objetivos y Programas de SST. 

o Organización y distribución de las funciones y responsabilidades de todos los 
elementos de la organización. 

o Actividades esenciales del Plan de Prevención y su programación (Evaluación 
de Riesgos, Vigilancia de la Salud, Formación...). 
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o Planificación anual de la SST. 

o Índice informativo de los procedimientos y de las instrucciones del SGSST. 

6. Formación: Una propuesta de actividades formativas esenciales a efectuar para el 
correcto funcionamiento del sistema de gestión según la especificación OHSAS 
18001, pueden ser un seminario para la Dirección de la organización (2 horas), un 
curso para la Línea de Mando (8-10 horas) o charlas divulgativas a todos el resto de 
trabajadores (1 hora opcional). 

7. Implantación del sistema: Es recomendable fijar una fecha con antelación y 
proceder a su comunicación a todos los integrantes de la organización. A partir de 
entonces, el Comité de Implantación y los miembros designados por la alta dirección 
deberán realizar un trabajo de seguimiento sobre el correcto funcionamiento y 
aplicación del sistema. Durante la implantación del mismo, podrán surgir dudas o 
conflictos. Será en ese momento cuando el personal encargado de la implantación 
del sistema deberá actuar aportando soluciones. La duración de la presente fase 
variará en función del nivel de cultura de la organización en la gestión mediante 
procesos. 

8. Auditoría interna: En el procedimiento de Auditoría Interna se deberá establecer 
quién o quiénes estarán capacitados para poder llevar a cabo dichas actividades, ya 
sea personal propio o externo y definir qué actitudes y aptitudes deberán tener. 

9. Revisión por la dirección: Una vez concluida la fase anterior, se mostrarán los 
resultados del informe de auditoría interna a la Dirección de la organización para su 
revisión, quedando ésta debidamente documentada. 

10. Auditoría externa y certificada: consiste en someter al sistema de gestión de SST 
a una auditoría externa, llevada a cabo por una entidad totalmente independiente a la 
organización, cuyo objetivo principal será la de verificar la correcta implantación del 
estándar OHSAS 18001 en dicho sistema de gestión. 

Estructura del estándar OSHAS 18001:2007 (Ref. p. 21 TFG): 
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Figura A.6: Estructura del estándar OSHAS 18001:2007. Fuente: Manual práctico para la implantación 

del estándar OSHAS 18001. 

Beneficios del estándar OSHAS 18001. (Ref. p. 21 TFG): 

 El desarrollo de la cultura de seguridad y salud entre el personal de la organización, 
incrementando el compromiso colectivo en la materia y un mejor control de los 
peligros y la reducción de riesgos, fijando objetivos y metas claras, además de la 
responsabilidad transmitida dentro de la propia organización. 

 El aumento de la eficiencia y por consecuencia, la reducción potencial del número de 
accidentes y el tiempo perdido en la producción, lo cual redundará en una 
optimización del término de horas/hombre trabajadas. 

 Una mejor garantía de cumplimiento de los requisitos legales de aplicación y de 
aquellos requisitos suscritos por la propia organización. 

 La reducción de la carga financiera debido a estrategias de administración de tipo 
reactivo como compensar la pérdida de tiempo de producción, organizar operaciones 
de limpieza y pagar multas o sanciones por el incumplimiento de la legislación 
vigente. 
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 Un crecimiento importante en la calidad de los lugares y espacios de trabajo, la 
empatía del empleado y la adhesión a los valores establecidos por la compañía, en 
su política de SST. 

 Ganar significativamente en la imagen de la empresa, así como también en las 
relaciones con sus clientes, autoridades públicas y demás partes interesadas. 

BS 8800:1996 (Subapartado 3.2.3. TFG). 

Los principios básicos son: (Ref. p. 21 TFG). 

 La política de seguridad y salud en el trabajo: Acompañada de una revisión del 
estado inicial y periódico. 

 La organización: Con sus responsabilidades, disposiciones de la organización y 
documentación. 

 Planificación e implantación: Que contenga su evaluación de riesgos así como los 
requerimientos legales y otros. 

 Desempeño de medidas: Es la que brinda el desarrollo de las medidas a adoptar en 
el sistema. 

 Auditoría: Mediante la auditoría se verifica la conformidad de las disposiciones 
planificadas, el desempeño de las medidas adoptadas y su adecuada implantación. 

 Revisión periódica del estado: Son importante para una mejora continua del sistema. 

UNE 81900:1996-EX (Subapartado 3.2.4. TFG). 

Elementos clave en la gestión de seguridad y salud en las auditorías: (Ref. p. 22 TFG). 

 La Política: su propósito, ámbito y adecuación.  

 La Organización, incluyendo al menos:  

o La aceptación de responsabilidades en seguridad y salud por parte del 
personal directivo y el aseguramiento del control.  

o Lo adecuado de las disposiciones para asegurar la implicación de todos los 
trabajadores en los esfuerzos de seguridad y salud.  

o El aseguramiento de la comunicación, de la política y de toda la información 
pertinente.  

 La Planificación e implantación de la Política, incluyendo al menos:  

o El control y dirección de seguridad y salud en conjunto.  

o El establecer objetivos con suficiencia e importancia.  

o La asignación de recursos para implantar los objetivos.  

o El grado de cumplimiento de las medidas y su eficacia en el control de 
riesgos.  

o La mejora de las actuaciones a largo plazo, con respecto a tema de 
accidentes e incidentes.  
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 Los sistemas de medición del nivel de cumplimiento de los objetivos, su suficiencia e 
importancia.  

 Los sistemas de revisión y la capacidad de organización. 

Modelo de gestión Du Pont (Subapartado 3.2.5. TFG). 

Los diez principios en los que se basa el modelo: (Ref. p. 22 TFG). 

1. Todos los accidentes y todas las enfermedades profesionales se pueden evitar. 

2. La seguridad es responsabilidad de la Dirección. Cada nivel de mando es 
responsable de la seguridad dentro de sus funciones. 

3. Trabajar con seguridad es condición de empleo. Cada empleado debe asumir su 
parte de responsabilidad en la seguridad. 

4. La formación y el adiestramiento constituyen un elemento esencial para la existencia 
de puestos de trabajo seguros. 

5. Deben realizarse auditorías de seguridad. 

6. Todas las exposiciones pueden ser controladas y todas las deficiencias pueden ser 
evitadas. 

7. Es esencial investigar todas las operaciones inseguras y todos los incidentes 
capaces de producir lesiones, así como todos los accidentes con lesión. 

8. La seguridad fuera del trabajo es tan importante como la seguridad en el trabajo. 

9. Un buen nivel de seguridad es económicamente rentable. 

10. Las personas son el elemento clave para el éxito de un programa de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

Los doce elementos necesarios para la eficacia del sistema: (Ref. p. 22 TFG). 

1. La dirección debe estar fuertemente comprometida y ser modélica en sus 
actuaciones.  

2. La seguridad debe estar integrada en toda la organización.  

3. Deben definirse responsabilidades en toda la línea organizativa.  

4. Es necesario que funcione una filosofía de seguridad.  

5. Los objetivos y las metas en seguridad deben ser agresivos.  

6. Se debe disponer de elevados estándares de actuación.  

7. Deben existir especialistas en seguridad de soporte.  

8. Motivación progresiva.  

9. Comunicación efectiva bidireccional.  

10. Formación continua.  

11. Investigación minuciosa de accidentes e incidentes.  
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12. Auditorías, evaluaciones y análisis efectivos. 

Herramientas de gestión del sistema: (Ref. p. 22 TFG). 

 La auditoría. Aun cuando se utiliza esta denominación, esta auditoria es en realidad 
una inspección de seguridad, realizada de forma participativa (la realiza un equipo 
permanente con un equipo del área auditada designado a tal fin) y con un registro 
escrito que debe ser muy sintético en comparación con las medidas correctivas que 
se toman en el trabajo de campo. La filosofía también es diferente, ya que los 
resultados obtenidos durante las observaciones en la auditoria, son tratados como 
enseñanzas o lecciones. Todo esto da mucha agilidad y operatividad. 

 Las observaciones preventivas de seguridad. Esta herramienta se basa en la 
observación del trabajo y el estudio del comportamiento de las personas durante el 
trabajo para la ayuda y concienciación de todos los empleados. 

 Los comités y redes de trabajo. Estos grupos de trabajo, cuyo objetivo es mejorar la 
comunicación vertical, se enfocan al seguimiento del plan de actuación definido por 
la empresa. Se establecen comités para los centros de trabajo, los departamentos, 
las áreas, los cambios de turno, subcomités específicos, reuniones para la toma de 
decisiones, comités de supervisión, etc. 

 El análisis de seguridad del trabajo. Esta herramienta satisface la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales en cuanto a la exigencia del control de riesgos en el trabajo, 
con un enfoque muy orientado hacia la mejora de los procedimientos operativos que 
se redacten.  

 La motivación progresiva. La motivación de todos los miembros de la organización de 
be de comenzar con el ejemplo de la línea de mando, y seguir con la involucración 
de todos los trabajadores, la capacitación y entrenamiento, el reconocimiento 
positivo, el convencimiento mejor que la imposición y por último los métodos 
disciplinarios. 

ILO-OSH 2001 (Subapartado 3.2.6. TFG). 

Los objetivos que buscan estas directrices son: (Ref. p. 23 TFG). 

 Contribuir proteger a los trabajadores contra los peligros y a eliminar las lesiones, 
enfermedades, dolencias, incidentes y muertes relacionadas con el trabajo. 

 A nivel nacional, las directrices deberían: 

o servir para crear un marco nacional para el sistema de gestión de la SST que 
de preferencia cuente con el apoyo de leyes; 

o facilitar orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto 
de reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas con vistas a la 
mejora continua de los resultados de la SST, y 

o facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales como 
de directrices específicas sobre sistemas de gestión de la SST a fin de 
responder de modo apropiado a las necesidades reales de las 
organizaciones, de acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus 
actividades. 

 En el nivel de la organización, las directrices proponen: 
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o facilitar orientación sobre la integración de los elementos del sistema de 
gestión de la SST en la organización como un componente de las 
disposiciones en materia de política y de gestión, y 

o motivar a todos los miembros de la organización, y en particular a los 
empleadores, a los propietarios, al personal de dirección, a los trabajadores y 
a sus representantes, para que apliquen los principios y métodos adecuados 
de gestión de la SST para la mejora continua de los resultados de la SST. 

Métodos de evaluación de riesgos laborales (Apartado 3.3. TFG). 

Método general de evaluación de riesgos del INSHT (Subapartado 3.3.1. TFG). 

Estimación de la probabilidad y consecuencia del riesgo: (Ref. p. 24 TFG). 

 

Figura A.7: Evaluación de riesgos laborales. Fuente: INSHT. 

Valoración del riesgos: (Ref. p. 24 TFG). 

 

Figura A.8: Valoración del riesgo. Fuente: INSHT. 
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NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente (Subapartado 
3.3.2 TFG) 

Información que se requiere para la obtención del nivel de deficiencia (ND): (Ref. p. 25 
TFG). 

 

Figura A.9: Cuadro de nivel de deficiencia. Fuente: NTP: 330. 

 

Figura A.10: Cuestionario de chequeo. Fuente: NTP: 330. 
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Información que se requiere para la obtención del nivel de exposición (NE): (Ref. p. 25 TFG). 

 

Figura A.11: Cuadro de nivel de exposición. Fuente: NTP: 330. 

Información que se requiere para la obtención del nivel de probabilidad (NP): (Ref. p. 24 
TFG). 

 

Figura A.12: Determinación del nivel de probabilidad. Fuente: NTP: 330. 

 

Figura A.13: Significado de los niveles de probabilidad. Fuente: NTP: 330. 

Información que se requiere para la obtención del nivel de consecuencias (NC): (Ref. p. 24 
TFG). 



Estudio de la gestión de la seguridad en el uso de la maquinaria en obras en Ibiza. 134 

 

Figura A.14: Determinación del nivel de consecuencias. Fuente: NTP: 330. 

Información que se requiere para la obtención del nivel de riesgo (NR): (Ref. p. 24 TFG). 

 

Figura A.15: Determinación del nivel de riesgo e intervención. Fuente: NTP: 330. 

 

Figura A.16: Significado del nivel de intervención. Fuente: NTP: 330. 

Método HAZOP (Subapartado 3.3.3. TFG). 

Los elementos clave del método HAZOP son: (Ref. p. 25 TFG). 

 La fuente o causa del riesgo. 

 La consecuencia, impacto o efecto resultante de la exposición a este riesgo. 

 Las salvaguardas existentes o controles, destinados a prevenir la ocurrencia de la 
causa o mitigar las consecuencias asociadas. 

 Las recomendaciones o acciones que pueden ser tomadas si se considera que las 
salvaguardas o controles son inadecuados o directamente no existen. 
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Los objetivos son: (Ref. p. 25 TFG). 

 Identificación de áreas de diseño que puedan representar un potencial de riesgo 
significativo. 

 Identificar y estudiar las características del diseño, que influencie en la probabilidad 
de ocurrencia de un incidente de riesgos 

 El equipo que haga el estudio, debe familiarizarse con la información disponible del 
diseño 

 Asegurarse que el estudio sistemático se haga en las áreas que representen un 
potencial de riesgo significativo 

 El equipo que realice el estudio, identificará pertinentemente que la información 
disponible sea actual 

 El equipo que realiza el estudio, proporcionará un mecanismo de información al 
cliente con sus respectivos comentarios bien detallados. 

El concepto de esta metodología: (Ref. p. 25 TFG). 

 Se basa en analizar en forma metódica y sistemática el proceso, la operación, la 
ubicación de los equipos y del personal en las instalaciones, la acción humana (de 
rutina o no) y los factores externos, revelando las situaciones riesgosas. Se enfoca 
en determinar cómo un proceso puede apartarse de sus condiciones de diseño y sus 
condiciones normales de operación, planteando las posibles desviaciones que 
pudieran ocurrir. 

 Una vez identificada una desviación, se hace una evaluación en cuanto a que si sus 
consecuencias pueden producir un efecto negativo sobre el funcionamiento seguro y 
eficiente de la planta. 

 División de los diagramas de tuberías e instrumentación DTI, (P&ID) de la planta en 
sectores llamados nodos, los cuales se estudiarán en forma sistemática e 
individualmente. 

 Se propone para cada desviación las posibles causas que la pudieran originar; 
existen tres tipos de causas: error humano, falla del equipamiento y eventos 
externos. Para cada causa planteada, se determinan las consecuencias derivadas. 

 Las consecuencias encontradas se categorizan, asignándoles valores de riesgo en 
función de la probabilidad y severidad. 

 Esta forma de asignar valores de riesgo, claramente, es cualitativa. Si el valor de 
riesgo asignado a la consecuencia resultase elevado, significa que se deben tomar 
acciones inmediatamente. 

 El objetivo del HAZOP es identificar los riesgos y dejarlos documentados, no resolver 
todos los problemas que aparecen. No debe emplearse demasiado tiempo buscando 
la solución a cada problema ya que se multiplicaría la duración del HAZOP 
perdiéndose el objetivo del estudio. Posterior a éste se debe encontrar la mejor 
solución a cada problema detectado. 

Sistema instrumentado de seguridad (SIS) (Subapartado 3.3.4. TFG). 
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Los niveles de integridad de seguridad (SIL) son los que se muestran a continuación: (Ref. 
p. 25 TFG). 

 

Figura A.17: Niveles de integridad de salud. Fuente: Juárez (2014). 

Los objetivos según el nivel de integridad de seguridad son: (Ref. p. 25 TFG). 

 El objetivo del nivel de integridad (SIL) 1, es el de evitar o mitigar riesgos y 
accidentes en el instrumento de control. 

 El objetivo del nivel de integridad (SIL) 2, es el de evitar o mitigar riesgos y 
accidentes en el instrumento de control al igual que el operario. 

 El objetivo del nivel de integridad (SIL) 3, es el de evitar o mitigar riesgos y 
accidentes en el instrumento de control, operario e instalaciones de la planta de 
procesos. 

 El objetivo del nivel de integridad (SIL) 4, es el de evitar o mitigar riesgos y 
accidentes en el instrumento de control, operario, instalaciones de la planta de 
procesos y comunidades aledañas. Cabe destacar que este nivel de integridad de 
seguridad sólo es aplicable en plantas nucleares. 

Método Fine (Subapartado 3.3.6. TFG). 

Valores numéricos asignados para cada factor: (Ref. p. 26, 61 y 62 TFG). Los valores 
numéricos de los daños, reflejados en el factor “consecuencias”, se han adaptado de los 
dólares americanos de la publicación original al euro. 

 

Figura A.18: Valoración del riesgo según método Fine. Fuente: Prevenblog. 
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Valores numéricos asignados para cada factor: (Ref. p. 26 y 62 TFG). Los valores numéricos 
del “factor de coste” se han adaptado de los dólares americanos de la publicación original al 
euro. 

Tabla A.1: Valores de los factores Fuente: Elaboración propia a partir del método Fine. 

Justificación de la acción correctora 

Grado de corrección (GC), 
grado en qué será 
reducido el riesgo 

a. Riesgo absolutamente eliminado al 100%. 
b. Riesgo reducido al menos 75% pero no completamente. 
c. Riesgo reducido del 50% al 75%. 
d. Riesgo reducido del 25% al 50%. 
e. Ligero efecto sobre el riesgo, menos del 25%. 

1 
 
2 
3 
4 
6 

Factor de coste (FC), coste 
estimado en euros de la 
acción correctora propuesta. 

a. Más de 47.000 €. 
b. 24.000 € - 47.000 €. 
c. 9.400 € - 24.000 €. 
d. 940 € - 9.400 €. 
e. 94 € - 940 €. 
f. 24 € - 94 €. 
g. Menos de 24 €. 

10 
6 
4 
3 
2 
1 

0,50 

 

Clasificación del “grado de peligrosidad” (GP) y de la justificación de la acción correctora 
según su valor: (Ref. p. 26 y 62 TFG). 

 

Figura A.19: Clasificación del GP y justificación de la acción correctora. Fuente: Comisiones Obreras 
(CCOO). 

Clasificación de la maquinaria (Apartado 3.4. TFG). 

Excavadora: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.20: Excavadora. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 
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Retroexcavadora: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.21: Retroexcavadora. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 

Tractor con hoja de empuje: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.22: Tractor con hoja de empuje. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 

Cargadora frontal: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.23: Cargadora frontal. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 
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Draga: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.24: Draga. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 

Mototrailla: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.25: Mototrailla. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 

Camión volquete: (Ref. p. 27 TFG). 

 

Figura A.26: Camión volquete. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 
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Autovolquete: (Ref. p. 28 TFG). 

 

Figura A.27: Autovolquete. Fuente: Mikebeard. 

Carretilla elevadora: (Ref. p. 28 TFG). 

 

Figura A.28: Carretilla elevadora. Fuente: Blogística. 
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Motoniveladora: (Ref. p. 28 TFG). 

 

Figura A.29: Motoniveladora. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 

Compactadora: (Ref. p. 28 TFG). 

 

Figura A.30: Compactadora. Fuente: Universidad Mayor de San Andrés. 
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MAQUINARIA DE LAS OBRAS A ESTUDIO (Capítulo 5. TFG). 

Máquinas de movimiento de tierras (Apartado 5.1. TFG). 

Mini retroexcavadora giratoria: (Ref. p. 51 TFG). 

 

Figura A.31: Mini retroexcavadora giratoria. Fuente: Elaboración propia. 

Retroexcavadora giratoria: (Ref. p. 51 TFG). 

 

Figura A.32: Retroexcavadora giratoria. Fuente: Elaboración propia. 
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Retroexcavadora mixta: (Ref. p. 51 TFG). 

 

Figura A.33: Retroexcavadora mixta. Fuente: Elaboración propia. 

Mini cargadora: (Ref. p. 51 TFG). 

 

Figura A.34: Mini cargadora. Fuente: Elaboración Propia. 
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Camiones (Apartado 5.2. TFG). 

Camión grúa: (Ref. p. 52 TFG). 

 

Figura A.35: Camión grúa. Fuente: Elaboración propia. 

Camión dumper: (Ref. p. 52 TFG). 

 

Figura A.36: Camión dumper. Fuente: Elaboración propia. 
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Camión hormigonera: (Ref. p. 52 TFG). 

 

Figura A.37: Camión hormigonera. Fuente: DirectIndustry. 

Máquinas de asfaltado y compactación (Apartado 5.3. TFG). 

Pavimentadora de asfalto: (Ref. p. 53 TFG). 

 

Figura A.38: Pavimentadora de asfalto. Fuente: Elaboración propia. 
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Compactadora de rodillo: (Ref. p. 53 TFG). 

 

Figura A.39: Compactadora de rodillos. Fuente: Elaboración propia. 

Bandeja compactadora: (Ref. p. 53 TFG). 

 

Figura A.40: Bandeja compactadora. Fuente: Elaboración propia. 
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Máquinas de corte (Apartado 5.4. TFG). 

Radial: (Ref. p. 55 TFG). 

 

Figura A.41: Radial. Fuente: Elaboración propia. 

Cortadora de pavimento: (Ref. p. 55 TFG). 

 

Figura A.42: Cortadora de pavimento. Fuente: Elaboración propia. 
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Sierra de mesa: (Ref. p. 55 TFG). 

 

Figura A.43: Sierra de mesa. Fuente: Gómez Oviedo, alquiler. 

Motosierra: (Ref. p. 55 TFG). 

 

Figura A.44: Motosierra. Fuente: Elaboración propia. 
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Mesa de corte con agua: (Ref. p. 55 TFG). 

 

Figura A.45: Mesa de corte con agua. Fuente: Elaboración propia. 

Grupos electrógenos (Apartado 5.5. TFG). 

Generador eléctrico de gasolina de 5.000W: (Ref. p. 56 TFG). 

 

Figura A.46: Generador eléctrico de gasolina de 5.000W. Fuente: Elaboración propia. 
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Generador eléctrico diésel de 60.000W: (Ref. p. 56 TFG). 

 

Figura A.47: Generador eléctrico diésel de 60.000W. Fuente: Elaboración propia. 

Máquinas auxiliares (Apartado 5.6. TFG). 

Taladro: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.48: Taladro. Fuente: Elaboración propia. 
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Martillo demoledor: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.49: Martillo demoledor. Fuente: Elaboración propia. 

Soldador de polietileno por electrofusión: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.50: Soldador de polietileno por electrofusión. Fuente: Elaboración propia. 
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Batidora eléctrica: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.51: Batidora eléctrica. Fuente: Elaboración propia. 

Hormigonera: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.52: Hormigonera. Fuente: Elaboración propia. 
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Vibrador de hormigón: (Ref. p. 57 TFG). 

 

Figura A.53: Vibrador de hormigón. Fuente: Servicios Palau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


