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Riesgo de INCENDIO debido a:
Sólidos inflamables (madera, papel,
"tóner" de los equipos de impresión,
etc.)
Instalaciones eléctricas defectuosas.
Equipos eléctricos defectuosos.
Presencia de focos de ignición
(cigarrillos encendidos, mecheros, etc.).
Se recuerda la prohibición de fumar en
los lugares de trabajo.
Empleo de enchufes intermedios y
sobrecarga de la red eléctrica.
Empleo de calefactores individuales.
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SEÑA.LIZACIÓN INADECUADA:
Optica.
•
Acústica.
Táctil
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1 CAÍDAS

DE

PERSONAS

A

No exponer los cartuchos de tóner a la llama o a temperatura excesivas.
Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego.
Hacer mantenimiento periódico de extintores y demás equipos contra incendios.
En caso de existir, revisar y mantener las instalaciones de detección y alarma en
correcto estado.
Set'íalizar y dejar libres los recorridos de evacuación y salidas de emergencia.
Colocar carteles con planos de localización (planos de : "Vd. está aquf").
Realizar periódicamente simulacros de evacuación.
Formar a los trabajadores en materia de prevención y extinción de incendio.
Evitar el empleo de enchufes intermedios y ladrones.
Prohibición del empleo de calefactores individuales (ej.: prohibido el uso de
braseros eléctricos bajo las mesas.

----------------------------.----·

Set'íalizar cuando se requiera llamar la atención sobre: un peligro, una indicación,
una obligación, etc.
Set'íalizar siempre que un peligro pueda pasar desapercibido.
Set'íalizar la ubicación de los equipos de protección contra incendios.
Los recorridos de evacuación del centro de trabajo se encontrarán debidamente

_J ___~:t'íalizado~---

DISTINTO

i•

1
l NIVEL:
[·
Escaleras fijas.
Escaleras de mano.
/·
•
Altillos o zonas de trabajo elevadas.
'•
1
•
Almacenamiento elevados.
1•
Huecos o aberturas en el piso (por ej.: i •
1
fosos, acceso a sótanos, huecos de 1
escalera, etc.).

¡•

Almacenar los materiales fácilmente inflamables (como papel) en zonas alejadas
de fuentes de calor.
Realizar el almacenamiento provisional de todo tipo de residuos (papel, cartón,
cartuchos vacfos de tóner, etc) en contenedores no inflamables.
No vaciar los ceniceros en las papeleras. Se recuerda la prohibición de fumar en
los lugares de trabajo.
Vaciar todos los dfas las papeleras.
Desconectar los aparatos eléctricos durante los periodos prolongados de no
utilización (por ejemplo: durante la noche).
Retirar las sustancias inflamables que nos sean necesarias.
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El pavimento de las escaleras, serán de materiales no resbaladizos o dispondrán
de elementos antideslizantes.
Las escaleras dispondrán de barandillas o pasamanos. Hacer uso de ellas.
Iluminación adecuada.
Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos
antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de utilización.
Las escaleras de mano se mantendrán en correctas condiciones de solidez
estabilidad y seguridad.
Quedará prohibido el uso de escaleras de madera pintadas.
El ascenso, descenso y trabajos en escaleras se efectuarán siempre de frente a
las mismas.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más trabajadores
simultáneamente.
Se prohibe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de
mano.
Revise las escaleras de mano antes de su utilización, para comprobar su
correcto estado, y en caso de observar cualquier anomalía, comuniquelo a su
responsable inmediato.
No sustituir las excalera por otros elementos (sillas, cajas, ...).
Colocar en los altillos (o zonas de trabajo elevadas) barandillas, barras
intermedias y plintos.
Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras
fijas o móviles perfectamente aseguradas.
Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas, barras intermedias y
plintos en todo ele perfmetro de los Huecos.
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¡cAlDAS EN EL MISMO NIVEL:
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Obstáculos en los pasos o accesos.
Falta de orden.
Suelos sucios o resbaladizos.
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GOLPES CONTRA OBJETOS INMOVILES
Separación entre el mobiliario.
Tabiques, puertas.
Ventanas

La separación entre el mobiliario, mesas, archivadores armarios... debe ser
suficiente para que los trabajares puedan realizar su trabajo en condiciones
suficientes de seguridad, y no se vean expuestos a peligros como
atrapamientos, golpes, etc.
Entre un puesto de trabajo y el contiguo debe haber distancia suficiente para
permitir su acceso con facilidad.
Los tabiques y puertas transparentes o acristalados, deben estar claramente
señalizados, se debe colocar a la altura de los ojos, una banda de color y
anchura adecuadas para que sea bien visible. Si es necesario , será reflectante.
Materiales seguros.
Las ventanas cuando estén abiertas no deberán colocarse de tal forma que
puedan constituir un riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, la apertura de
ventanas que implique el giro de sus hojas sobre un eje no debe invadir el
espacio correspondiente a las vias de paso. Se aconseja ventanas de hojas de
corredera.
Los pasillos deben tener una anchura minima de 1 metro.

MALAS
CONDICIONES 1
MEDIOAMBIENTALES del local de trabajo: i
•
Temperatura inadecuada (calor, frio) en 1
todos o alguno delos puestos de trabajo. 1
Corrientes de aire.
1
Humedad de aire inadecuada.
Electricidad estática.
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IILUMINACION
·

~

1

lug" de úabaJo'

Insuficiente, excesiva.
Inadecuada.
¡
! •
Deslumbrante.
!
Parpadeante
(por
ejemplo
tubos 1 •
!
fluorescentes estropeados).
Contrastes demasiado importantes.
i
Entrada molesta de luz solar por las! •
ventanas.
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1
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1
1

-----------------------------Los suelos de los locales de trabajo deberán ser fijos, estables y no
resbaladizos, sin irregularidades ni pendiente peligrosas.
Mantener despejado y limpio el suelo de las zonas de paso y trabajo, eliminando
lo que pueda provocar una calda.
Iluminar adecuadamente la zona de trabajo y de paso.
Llevar calzado de trabajo cerrado, cómodo y antideslizante. No correr, no saltar,
andar con precaución y evitar causas de distracciones.
Las operaciones de limpieza del suelo se realizarán preferentemente fuera del
horario normal de trabajo. En caso contrario, se debe señalizar adecuadamente
la zona con carteles indicando: suelo mojado o encerado, para evitar accidentes
por el pavimento deslizante.

Regular la temperatura a niveles confortables (calefacción
aire
acondicionado). Valores recomendados:
La temperatura de los locales donde se realizan trabajo sedentarios propios de
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 o C.
La temperatura de los locales donde se realicen trabajo ligeros estará
comprendida entre 14 y 25 o C.
Humedad relativa comprendida entre el 30 y el 70% con carácter general, 50 y
el 70% en presencia de electricidad estática.
Velocidad del aire: menor o igual a 0,25 m/s en trabajos en ambientes no
calurosos. 0,5 m/s trabajos sedentarios en ambientes calurosos. 0,75 m/s
trabajos no sedentarios en ambientes calurosos.
Adecuar la intensidad de la iluminación a las exigencias visuales de las tareas.
Iluminar adecuadamente las zonas oscuras (incluidas vi as de acceso y zonas de
paso).
Eliminar o apantallar las fuentes de luz deslumbrantes.
Limpiar periódicamente las lámparas y luminarias.
Limpiar periódicamente los cristales de las ~entanas.
Reparar las fuentes de luz parpadeante.

Evitar reflejos sobre cristales y pantallas de visualización de datos.
Para impedir el paso de la luz solar que origine molestias, colocar persianas,
toldos, cortinas o "estores" en las ventanas.
Los niveles minimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los
!
establecidos en la siguiente tabla:
ZONAS DEL LUGAR DE TRABAJO
NIVEL M[NIMO DE ILUMINACIÓN (lux)
Zonas donde se ejecuten tareas con:
1° Bajas exigencias visuales
100
200
2° Exigencias visuales moderadas
,
3° Exigencias visuales altas
500
1.000
L_~: Exigencias visuales muy altas
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CONTACTO
ELÉCTRICO,
directo
o
indirecto, con instalaciones eléctricas:_,··'·. •
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1EDIFICIO

ENFERMO. CONTAMINANTE.!:

BIOLOGICOS.
Calidad del aire interior.
1

1

1.

Peligros debidos a SERES VIVOS 1
(bacterias, virus, hongos, ácaros del¡
polvo, etc) y SUBPRODUCTOS !
(rectos de insectos, heces y pelos
de animales, etc.)
1•
Limpieza
y
mantenimiento 1
1•
inadecuado del sistema de aire l
acondicionado.
1
Agua estancada (bandejas de
drenaje, humidificadores, etc.).
humedad en paredes, techos, 1

i•

!
!•

suelos.

1·

Situaciones de trabajo que producen 1 •
ESTRES:
¡•
Trabajos no planificados o imprevistos. j
1
Trabajos que requieren otra cualificación. 1 •
•
Lugar de trabajo desapacible.
[•

l.

¡•
!

l.
.
J
i

'

1

--------------- _________

1·

RELACIONES • entre los trabajadores
INADECUADAS.
1•
i•
Inadecuado reparto de la actividad entre !
1
los trabajadores.
1•
1

1:

!•
1 •
1

~~~e::a~oo~~~~:~~ó~nd:ql~i~:.reas.

Conflictos entre compafíeros.
Actitud negativa hacia el/la jefe.

¡:
1•

'

Áreas o locales de uso habitual
Vfas de circulación de uso ocasional
Vfas de circulación de uso

--------5--0----100
25

habit~a_l_______________s_o_______

Los cuadros eléctricos tanto los principales como los secundarios, dispondrán de
carcasas o tapas protectoras que SIEMPRE permanecerán colocadas, cerradas
y sefíalizados.
Los diferenciales de los cuadros eléctricos se sefíalizarán de forma que se
conozca que desconecta cada uno.
Las conducciones, cableado, cajas de conexión, tomas de corriente, etc., se
mantendrán en correcto estado de uso, evitando la existencia de deteriore que
dejen al descubierto cualquier parte activa de la instalación.
Toda toma de corriente deberá disponer de conexión a tierra.
Todos los circuitos estarán protegidos por un interruptor de alta sensibilidad (30
mA.)
Se comprobará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales al
menos una vez al mes accionando el pulsador de prueba que disponen al efecto.
Se revisará periódicamente, por parte de un instalador Electricista Autorizado, la
instalación eléctrica. Al igual que las operaciones de mantenimiento,
manipulación y reparación.
Revisión y limpieza, según la legislación vigente, del sistema de aire
acondicionado:
Aparatos de aire acondicionado, colocar filtros adecuados para el control de la
entrada de partfculas y establecer programas de mantenimiento que contemplen
la inspección, la limpieza y la desinfección de los diversos componentes del
sistema. Filtro de aire, revisión y cambio si procede.
Unidades de impulsión y retorno del aire.
Observar que las rejillas y alrededores de los difusores carecen de suciedad.
Se garantizará una renovación mfnima de aire de los locales de trabajo, que será
de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos
sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humos de tabaco y
de 50 metros cúbicos, en los casos restantes.
Mantener la humedad relativa del aire por debajo del 65% en los lugares
ocupados.
Limpieza y mantenimiento adecuado del local.
Distribuir de forma clara las tareas y competencias.
Planificar los diferentes trabajos de la jornada teniendo en cuenta una parte
para imprevistos.
Prever las pausas.
Dotar de medios y equipos adecuados.
No prolongar en exceso la jornada habitual de trabajo y compensarla
preferentemente con descanso adicional.
Impedir la acumulación de documentos in.necesarios a corto plazo sobre las
mesas de trabajo.
Seleccionar al trabajador según la actividad que ha de desarrollar.
Mejorar el entorno de trabajo con plantas, cuadros, música ambiental, etc.
Delimitar la tarea por actividades afines.
Marcar prioridades de tareas, evitando solapamientos e interferencias entre los
operarios.
Informar periódicamente sobre la calidad del trabajo realizado.
Impedir y desaconsejar conductas competitivas entre trabajadores.
Motivar al trabajador responsabilizándole de su tarea.
Aclarar los problemas con los interesados.
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1

CONDUCTAS PERSONALES ante los! •
riesgos:
.
.
j•
•
Escasa 1nformac1ón sobre los riesgos !
1
j.
laborales.
No utilizar métodos de trabajo seguros ni !•
los medios de protección.,:·
Actuaciones erróneas en caso de !'
¡•
emergencia.
1

].

1

l______

.

[ PROTECCIÓN
DE
TRABAJADORES ! •
ESPECIALMENTE
SENSIBLES
A/
1
DETERMINADOS RIESGOS

1

1

1

1·
1

¡·

-·-- ______________________________________ J___
LAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE i •
EMBARAZO O PARTO RECIENTE
'

Promover la aceptación de medidas de seguridad.
Instruir convenientemente a los trabajadores en todos y cada uno de los
cometidos y situaciones de riesgo ante los que se puedan encontrar.
Sensibilizar sobre la seguridad del compafiero de trabajo.
Cualquier trabajador debe poder exponer a su jefe todas las objeciones que, por
motivo de seguridad, considere oportunas.
Planificar reuniones con instrucciones de seguridad periódicamente.
Promover la concienciación de responsabilidad por la seguridad del compafiero
de trabajo.
Informar sobre posibles dafios a consecuencia del no uso de equipos de
protección individual.
Instruir a los trabajadores sobre primeros auxilios.

---·---

--------------------·-

Cada Delegación de Área, garantizará de manera específica la protección
de los trabajadores que, por su propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación
de discapacidad fislca, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles
a los riesgos derivados del trabajo.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que,
a causa de sus caracteristicas personales, estado biológico o por su
discapacidad ffsica, psfquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos,
los demás trabajadores u otras personas relacionadas ponerse en situación de
peligro.
Igualmente, cada Delegación de Área deberá tener en cuenta en las
Evaluaciones de Riesgos aquellos puestos que puedan incidir en la función de
procreación de los trabajadores, en particular por la exposición a agentes fisicos,
qufmicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad
_!>~~-a_la_p_ro_cr_e_ac_ió_n_.____________________________________________________________________
Se comunicará dicha situación por el Jefe de Servicio, por el Servicio de
Personal, o directamente por la trabajadora al Servicio de Prevención con
objeto de evaluar los agentes, procedimientos o condiciones de trabajo,
que puedan Influir negativamente en al salud de las trabajadores o del feto,
con el fin de que si estos resultados revelasen un riesgo para la seguridad y la
salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas
trabajadoras, adoptar las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho
riesgo, a través de la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo de la
trabajadora afectada, en caso de que esto sea posible.

ACCIDENTES
"IN
ITINERE"
O En vehículo o motocicleta:
DESPLAZAMIENTOS EN JORNADA DE •
Revise y mantenga el vehiculo en buen estado, prestando especial atención a
TRABAJO
los puntos criticas para la seguridad.
En vehiculo.
Inicie el recorrido con tiempo suficiente para evitar comportarse de forma
En motocicleta.
temeraria.
En bicicleta.
Lleve siempre puesto el casco de seguridad si utiliza bicicleta 1 motocicleta o el
Como peatón.
cinturón de seguridad abrochado si utiliza uñ automóvil.
En transporte colectivo.
Respete los limites de velocidad establecidos. Además, la velocidad del vehfculo
se adecuará al estado de la vfa, condiciones meteorológicas, estado ffsico o
psfquico, etc.
mantenga la distancia de seguridad con el resto de vehfculos.
Respete siempre las sefiales y normas de tráfico.
Avise con antelación suficiente antes de realizar cualquier maniobra con el
vehfculo.
Asegure el adelantamiento: compruebe que no está adelantando otro vehfculo,
calcule espacio y tiempo suficiente para adelantar y sefialice la maniobra.
Como peatón:
Camine por las acera y evite pisar por sus bordes.
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Hágase ver a los conductores ya que los vehiculos estacionados dificultan su
campo visual. Procure no sorprenderles.
Mire a izquierda y a derecha antes de atravesar la calzada.
Cruce las calles por los pasos señalizados para peatones y en linea recta, con
paso rápido, pero sin correr ni detenerse en la calzada.
Cruce los semáforos sólo con luz verde. Por precaución hay que esperar a que
paren los vehiculos.
Obedezca todas la señales de tráfico, y las indicaciones de los agentes, que
tienen preferencia sobre las demás.

En trasporte colectivo:
Espere el turno en la parada, sin salir a la calzada.
Suba y baje del vehiculo de forma ordenada y únicamente cuando éste se
encuentre detenido, nunca con el vehiculo en marcha ni fuera de los lugares
destinados para ello.
Agárrese bien si viaja de pie (a las barras o al respaldo de los asientos) para no
caerse en algún frenazo.
Evite apoyarse en las puertas, pues podria abrirse.
Cruce por detrás y alejado del autobús, nunca por delante y próximo. A ser
posible, espere que se vaya para disponer de más visibilidad.
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Para zanjas con profundidad> 0,70 m. se dispondrá de escalera manual en buen estado. Se utilizará plataforma para cruzar la
zanja si fuera necesario. Se sefializará y rodeará con barandillas la zanja hasta su tapado.
Para zanjas superiores a 3 m se requerirá presencia de recurso preventivo.
Usar arnés de seguridad en tareas carentes de protección perimetral adecuada.
EPI: Se accederá a pozos usando arnés de seguridad atado a estructura fija con mecanismo anticaida y elevador.
Comprobar el estado de los patés, si es necesario el uso de escalera manual ésta superará en 1 m. el borde. Tapar la arqueta
si no se trabaja en ella; y si está destapada para ventilación, se rodeará mientras dura la operación con una barandilla.
Mantener las tapas de arquetas, trámex .... en su lugar; si es necesario abrir para realizar cualquier trabajo se deberá acortar y
sefializar la zona para evitar caldas.

Caídas
nivel

a

distinto

Trabajos en inmediaciones de
zanjas
abiertas
para
la
reparación/instalación de tuberías... ,
acceso a cámaras de válvulas, uso
de escaleras manuales.

Cuando se haga uso de escalera manual para cualquier trabajo, principalmente para acceder al interior de las arquetas, se
debe: utilizar una escalera sólida y en perfectas condiciones, se debe asegurar su estabilidad antes de usarla, la base de la
escalera dispondrá de calzos antideslizantes y la parte superior se sujetará al paramento sobre el que se apoya, sus largueros
deben prolongarse al menos 1m por encima de la superficie desde la que se accede, no se transportarán cargas algunas
durante su uso y, si la altura a la que se accede o desde la que se accede es mayor a 3m se debe utilizar arnés de seguridad y
presencia de recurso preventivo.
Para transitar por las escaleras se deberá hacer uno sólo, es decir, evitar el uso de escaleras con trabajadores a la vez.
Cuando se utilicen las escalas o pates existentes en los depósitos y pozos, se debe comprobar que están en buen estado,
procediendo a su sustitución si alguno de ellos se notara suelto o en mal estado.
En caso de acceder a algún depósito o bombeo, si el vaso tiene una profundidad superior a 3 m se utilizará sistema anticaldas
anclado al punto fijo previsto en la instalación. si el acceso es desde la parte superior se utilizará trlpode con sistema
recuperador y en ambos casos presencia de recurso preventivo.
Para acceder a la arqueta by-pass de SanCristobal se utilizará trlpode con sistema anticaldas y ames y presencia de recurso
preventivo.
En caso de acceder a arquetas de Sector que contengan contadores, electroválvulas ... o cualquier tipo de elemento hidráulico
que no disponga de escala, se accederá con escalera manual. Si fueran de profundidad superior a 3 m se utilizará trípode con
sistema anticaldas v arnés con oresencia de recurso oreventivo.

Caída
nivel

al

mismo 1 Tropiezos y resbalones, accesos
oor caminos de tierra con

1Mantenimiento de orden y limpieza.
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superficies imperfectas ...
Zonas de paso con obstáculos o
deslizantes por acumulación de
agua y/o productos resbaladizos

Caída de objetos
por desplome

Hundimiento de las paredes de una
zanja o excavación.

Calda de objetos en
manipulación

Utilización de equipos de elevación
para manejo de tuberias o
manipulación manual.
Manipulación
manual
de
herramientas
durante
las
reparaciones; trabajos en altura con
herramientas manuales ...

Extremar la limpieza en zonas donde se pueda acumular agua y/o se prepare algún reactivo.
Usar calzado de seguridad con caracteristicas antideslizantes.
Mantener el orden y la limpieza en las instalaciones, manteniendo los pasillos libres de obstáculos.

Para zanjas superiores a 1,30 m. se deberá !aluzar según tipo de terreno o bien entibar las paredes.
Precaución con solicitaciones cercanas como tráfico rodado o edificaciones colindantes.
Adoptar sistemas de enganche y eslingado seguros. Uso adecuado de Jos equipos de elevación.
Uso de guantes para evitar resbalones y calzado de seguridad para evitar aplastamiento.
No situarse debajo de la carga ni en la dirección del movimiento de esta.
Uso obligatorio de calzado de seguridad con puntera reforzada y guantes antideslizantes durante las tareas con herramientas
manuales.
Apartar la tierra de la excavación al menos 1 m. del borde y no dejar herramientas junto al borde.
El acopio de materiales debe hacerse al menos a 1 m de distancia del borde.

Caída de objetos
desprendidos

Calda de objetos desde el borde de
la zanja, desde las plataformas o
pasillos que cubren las cámaras de
válvulas en los depósitos; trabajos
con equipos de elevación.

Choque
contra
objetos inmóviles

Acceso a través
estrechas
o
angostas; entrada a
los depósitos desde
los mismos ...

Golpeslcortes
objetos
herramientas

Manejo de herramientas y objetos
cortantes, abrasivos, punzantes,
equipos de limpieza a presión, etc...

por
o

de arquetas
dependencias
los vasos de
el interior de

EPI: casco para zanjas > 1,30 m. y en el interior del pozo
Cuando se trabaje con cualquier equipo de elevación el operario debe cerciorarse de que no se sobrepasa la carga máxima del
gancho y/o eslinga, que el gancho tiene pestillo de seguridad y los cables de acero o cuerdas se encuentran en buen estado.
No se dejará ningún tipo de herramienta en los bordes de la zanja ni sobre montones de tierra contiguos a la misma que
puedan hacer resbalar la herramienta al interior. Lo mismo se aplica cuando trabajamos en la cámara de válvulas de algún
depósito y dejamos la herramienta en el pasillo de acceso que la cubre.

Ampliar las arquetas que resulten demasiado estrechas.
EPI: casco en estancias con techos bajos.

EPI: uso de guantes contra riesgos mecánicos.
en buen estado de mantenimiento. Uso de casca durante la
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Proyección
fragmentos
particulas

de

o

Atrapamiento por o
entre objetos

Uso
del
martillo
rompedor,
herramientas
manuales
de
percusión, sierra circular, trabajos
de soldadura, etc.
Atrapamiento
registro.

por las tapas de

EPI: Uso de protección visual mediante gafas o pantallas faciales.
Cuando se realicen trabajos de soldadura se utilizará pantalla con cristal protector homologado frente a rayos uv y, si el lugar no
está bien ventilado, se utilizará mascarilla con filtro oara oolvo P2 minimo
Utilización de útiles adecuados para el levantamiento de tapas.

Formación acerca del manejo manual de cargas.
Disponer de los equipos de elevación necesarios.
Cuando sea necesario transportar cargas de más de 25Kg, deberá solicitarse la ayuda de un compaflero o utilizar ayudas
mecánicas como carretillas, transpaletas ... para piezas y espuertas, cubetas .... para sacos de producto (cemento ....).
Excavación manual, manejo de
sacos y espuertas, piezas pesadas,
malas posturas, estrechez de la
zona de trabajo, tortilleria en mal
estado ...

Sobreesfuerzos

Al coger una pieza, saco, garrafa .•. se deberán seguir las reglas ergonómicas de manipulación manual de cargas que se han
visto en las charlas que los técnicos han impartido a los trabajadores: agacharse doblando las rodillas, manteniendo la espalda
recta, trasportar la carga lo más pegada al tronco que sea posible; cuando se trasporte una carga con un sólo brazo ( cubetas,
lata, bidón ... ) se mantendrá recto y paralelo al cuerpo, al realizar trabajos de rodillas se usará un cojin, esponja, tabla de
poliespán o similar para apoyar la articulación manteniéndola aislada del fño y la dureza del suero.
Realizar apertura de la zona de trabajo que posibilite posturas adecuadas.
La manipulación de cargas pesadas como el transporte de equipos (grupo eléctrico) se debe realizar entre dos trabajadores y
transportando el equipo de trabajo pegado al cuerpo.
Realizar la carga-descarga del generador en el coche sólo cuando sea estrictamente necesario.
En caso de solicitar faja lumbar, deberá será bajo prescripción médica.

En invierno utilizar ropa de abrigo y de lluvia según corresponda.
Exposición
temperaturas
ambientales
extremas

a

Trabajos al aire libre, expuestos a
altas temperaturas en varano, frio,
lluvia.

En verano beber bastante agua para mantenerse hidratado, y en caso de fatiga alterar con otra tarea en lugares de sombra.
Para evitar el golpe de calor, realizar pausas con la frecuencia que demande la fatiga. No proseguir el trabajo cuando se
presenten sintomas de fatiga.
Procurar realizar las oausas en zonas con menores niveles de estrés térmico. Realizar la transición entre ambas zonas de
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forma progresiva.
Para evitar golpes de calor hacer uso de los toldos para dar sombra habilitados en el Servicio.
Se dispondrá de herramientas aislantes, banqueta de aislamiento y guantes dieléctricos; además, se dispondrá de calzado
aislante (sin hebilla ni parte metálica alguna).
Contactos
eléctricos

Contacto accidental
eléctrica enterrada.

con

lfnea

Antes de proceder a romper el pavimento para reparar alguna averla se debe seguir lo establecido en la Instrucción operativa
sobre interferencias con otros servicios, recogida en la norma de prevención entregada a los trabajadores.
Detección previa a la excavación de las posibles instalaciones enterradas y en caso necesario aislar el cable una vez
detectado.
Uso de ropa de trabajo completa.
No realizar ninauna tarea de mantenimiento eléctrico si no se está

con
Contacto
sustancias
corrosivas
Accidentas
causados por seres
vivos

Manejo de ácido clorldrico en la
limpieza de los filtros de sector.

Conocimiento de las fichas de seguridad del producto.

Existencia de roedores en arquetas

Se deben utilizar botas de agua con puntera reforzada y guantes contra riesgos mecánicos de alta protección.

EPI: uso de guantes, pantalla facial y delantal.

Seguridad vial. Cumplir las normas del Código de Circulación. Uso obligatorio de cinturón de seguridad.
No conducir en condiciones de medicación que pudieran provocar somnolencia o disminución de la atención.
No utilizar el teléfono móvil mientras se conduce, a menos que el vehlculo disponga de sistema de manos libre integrado y
homologado, asimismo se recomienda no fumar mientras se conduce.
Atropellos o golpes
con vehículos

1Desplazamientos

en
Obras en la vla pública.

furgoneta.

•

Realizar mantenimiento preventivo del vehlculo.
Cuando se trabaje en la calle se debe senalizar la misma con conos, vallas, baliza, senales de tráfico .... Si es necesario cortar
un carril de circulación o un calle se debe contactar con la policla local para que nos informe sobre al senalización que debemos
utilizar y tomen las medidas necesarias al respecto.
Siempre que se trabaje en la calle, se debe utilizar el chaleco reflectante si la ropa que se utiliza no lo es.
facientes en horario de trabaio.

Posturas forzadas

Uso del matillo rompedor y radial.

Mantener la espalda recta y flexionar ligeramente las piernas.
Utilizar un puntero adecuado a la altura del trabaiador.
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La realización de la tarea se deberá alternar entre varios trabajadores.
Mantener tumos de descanso/trabajo para minimizar el impacto del uso de martillo neumático (por ejemplo, 5 minutos por cada
30 de trabajo) y adoptar posturas seguras (ligera flexión de rodillas y mantener la espalda lo más recta).
Mantener el martillo lo más cercano posible, para no alejar el centro de gravedad y en consecuencia separar los bazos
excesivamente del cuerpo.
Sólo bajo prescripción médica se utilizará fajas lumbares si el médico lo considera necesario.
La postura a adoptar consiste en apoyar las dos piernas de forma segura, sin que estén excesivamente separadas, la espalda
todo lo recta que se pueda.

Exposición al ruido

Exposición
vibraciones

Exposición
amianto

a

a

Uso del martillo rompedor, uso de
radial o equipos generadores de
corriente.

1 Uso de protección individual auditiva (tapones/orejeras) con el uso de las herramientas ruidosas como radial, martillo neumático

Utilización de elementos aislantes en empunadura o guantes antivibratorios.
Uso del martillo rompedor y radial.

Establecimiento de pausas de al menos 5 minutos por cada 30 minutos de uso continuado con del martillo rompedor.
Calentamiento previo de músculos. No fumar.
Cumplir lo establecido en la Instrucción Operativa para trabajos con exposición a amianto ''Trabajos con Exposición a Fibras de
Amianto" incluida en las normas de prevención entregadas a los trabajadores. Senalizar y acotar la zona, requerir permiso de
trabajo y presencia de recurso preventivo.

Corte de tuberlas de fibrocemento.

Uso de epi's: buzo, mascarilla tipo P3, guantes y gafas de seguridad.
Si es necesario realizar el corte de la tuberla se deberá utilizar la máquina de corte de cadena por compresión especifica para
FC disponible en el Servicio v si no es posible la vla húmeda.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Vestimenta de trabajo compuesta de: ropa de trabajo y prendas para el agua

y el frío.
En función de los riesgos a cubrir:
Protección auditiva (tapones/orejeras); casco de seguridad; protección ocular
(pantalla facial contra impactos y contra salpicaduras, gafas de seguridad);
protección respiratoria (mascarilla autofiltrante para partículas P1 y P3 y máscara
con filtro para gases y vapores); guantes contra riesgos mecánicos y guantes
contra riesgos químicos; bota de seguridad clase 82 y bota de agua con puntera
de seguridad; buzo antiácido y antisalpicaduras desechable; arnés de seguridad;
dispositivos tipo anticaída; elementos antivibratorios como fajas de sujeción del
tronco, etc....

ESCALERAS MANUALES
Los trabajos que requieren el uso de una escalera manual son muchos y diversificados
y el n° de accidentes que se producen durante su utilización es muy elevado.
Los riesgo más frecuente y típico es el de las caídas debidas a diversas causas:

);>

~'1?'-'faa~wmn~
<-~~N._-:)Jl!Jx».t>»<~tin%:::~~~

.

Resbalones, gestos bruscos originado por el transporte, cargas pesadas o el
manejo de herramientas, ...

LA MAYORIA DE ESTOS ACCIDENTES SON EVITABLES EXTREMANDO EL USO
ADECUADO DE LAS ESCALERAS Y TAMBIEN SU BUEN ESTADO DE CONSERVACION

A continuación mostramos un conjunto de normas básicas que pueden ayudarnos a seguir
estas ultimas recomendaciones.
1.
2.
3.
4.

Utilizar escaleras de mano siguiendo siempre las indicaciones y limitaciones del
fabricante.
NO se emplearán escaleras de mas de 5 m. longitud cuya · resistencia no esté
garantizada.
PROHIBIDO el uso de escaleras de mano de construcción improvisada
Dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar:

Cuando haya que acceder con frecuencia a
un lugar determinado, es mejor emplear
escala o escalera fija

Para trabajos que precisen esfuerzos y el
uso de las dos manos, o que deban
en
condiciones
climáticas
realizarse
desfavorables ( viento, visibilidad reducida,
vibraciones,
etc.)
deben
utilizarse
andamios o plataformas motorizadas
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PARA EVITAR EL DESLIZAMIENTO DE LA ESCALERA DEBEMOS:
•

Asegurar la estabilidad de la escalera antes de usarla.
Emplear zapatas que permiten mayor adherencia en los puntos de apoyo, abrazaderas
o ganchos que aumentes la estabilidad de la escalera.

•

•

Debemos colocar la escalera de la siguiente manera:

Colocar la escalera formando un ángulo
aproximado de 75° con la horizontal
" Una inclinación más vertical puede favorecer
que la escalera bascule hacia atrás"

En lugares elevados, los largueros
sobrepasarán al menos 1 m. los puntos
superiores de apoyo.

PARA EVITAR LA PERDIDA DE EQUILIBRIO:
•
•

•

•

•

Ascender, descender y trabajar de frente a la escalera.
Si se realizan trabajos de más de 3,5 m. de altura que requieren esfuerzos peligrosos, la
ley obliga a utilizar cinturón de seguridad; sin embargo es aconsejable que a partir de los 2
m. también se utilice.
Está prohibido el transporte y manipulación de cargas, por y desde las escaleras, cuando
su peso o dimensiones pueden comprometer la seguridad de la persona que trabaja. ( se
recomienda cargas inferiores a 25 kg.).
Poner en una bolsa sujeta a la escalera, o colgada del hombro de la persona que use la
escalera, las herramientas o materiales que se necesiten para trabajar. NUNCA dejar sobre
los peldaños.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos ó mas personas simultáneamente y no se
moverá cuando al uien esté traba· ando sobre ella.

Página 13 de 69

PARA EVITAR LA ROTURA DE ELEMENTOS DE LA ESCALERA:
•
•
•
•

Asegurarse, antes de acceder a la escalera, de que tanto los peldaños como el calzado
están limpios de grasa o sustancias deslizantes.
Revisar las escaleras periódicamente y también siempre antes de su utilización.
Comprobar estado de los peldaños, largueros, zapatas, abrazaderas, ...
Si se encuentra algún defecto de seguridad, se pondrán las escaleras fuera de servicio.
PROHIBIDO UTILIZACION DE ESCALERAS DE MADERA PINTADAS, por la dificultad
que ello supone para la detección de posibles defectos.

MANTENIMIENTO.
•

Cuando no se empleen, las escaleras se deben guardar al abrigo del sol y de la lluvia. No
deben dejarse nunca tumbadas en el suelo.

•

No se deben utilizar las escaleras como contravientos, largueros, puntales o cualquier otro
fin que no sea para el que han sido diseñadas.

. ''0'"
N
'

', .

'

-~·

ANDAMIOS
NORMAS GENERALES
•
•

Los andamios deberán estar construidos sólidamente, y las plataformas situadas a una
altura con respecto al suelo de mas de 2m. dispondrán de barandillas.
La anchura mínima de la plataforma de trabajo de un andamio será de 0,60 m.
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USO Y HABITOS DE TRABAJO.

•
•
•
•

Inspeccionar el equipo antes de utilizarlo de forma periódica.
No trepar por las travesías.
No sobrecargar los andamios.
No emplear escaleras o dispositivos provisionales en lo alto de los andamios para
aumentar su altura.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS.

•
•
•

No se utilizarán para alturas superiores a 6 m.
Para alturas superiores a 3 m. irán arriostradas.
La máxima separación entre puntos de apoyo será de 3,5 m.

ANDAMIOS TUBULARES.

•
•
•
•

Los apoyos de los andamios tubulares se asentarán sobre husillos de nivelación,
dotados de bases de apoyo.
Se instalarán de forma que quede asegurada la estabilidad del conjunto.
Serán lo suficiente resistente para soportar las cargas máximas a las cuales serán
sometidos.
Los tablones irán unidos entre sí y sujetos a la estructura tubular. Se recomienda que
los pisos sean metálicos.
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LOS TRABAJOS ELECTRICOS SOLO
PODRAN SER REALIZADOS POR
PERSONAL CUALIFICADO Y
AUTORIZADO.

INTRODUCCION.

Los principales peligros que presenta la electricidad son los contactos de las personas
con ella a través de partes en tensión de algún elemento de una instalación.
Estos contactos pueden ser:
~

CONTACTO ELECTRICO DIRECTO.

Contacto de personas con partes activas de los materiales y equipos.

~

CONTACTO ELECTRICO INDIRECTO.

Contacto de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión.

EFECTOS DE LA CORRIENTE ELECTRICA SOBRE EL ORGANISMO

El cuerpo humano es conductor de la corriente eléctrica. Cuando el cuerpo humano es
atravesado por la corriente eléctrica, dependiendo de la intensidad puede producir
sobre el organismo desde un leve cosquilleo, quemaduras, bloqueos musculares,
alteraciones del ritmo cardiaco, incluso la muerte.
El efecto que produce la corriente al atravesar el cuerpo humano depende de las
condiciones del circuito que se genera al entrar en contacto.
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MEDIDAS BASICAS DE PREVENCION

EQUIPOS CON CORRIENTE. HABITOS DE TRABAJO

A continuación enunciamos una serie de medidas preventivas generales, que tienen
relación con aquellos riesgos eléctricos que se producen con más frecuencia:

l. Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos eléctricos en caso de lluvia o

humedad cuando:
Los cables u otro material eléctrico atraviesen charcos.
Los pies pisen agua
Alguna parte del cuerpo este mojada.

2. En ambientes húmedos, hay que asegurarse de que todos los elementos de la
instalación responden a las condiciones de utilización prescritas para estos casos
[Utilizar equipos con tensión de seguridad 24 V.].
3. Debe evitarse realizar reparaciones provisionales.
Los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos.
Los cables y enchufes eléctricos se deben revisar, de forma
periódica, y sustituir los que se encuentren en mal estado.
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4. Toda maquina portátil eléctrica deberá disponer de
un sistema de protección. Es el mas usual es el
doble aislamiento.

5. Las herramientas manuales deben ser aislantes y estar libres de
grasas , aceites y otras sustancias deslizantes.

6. No deben instalarse adaptadores ( "ladrones") en las bases de
toma de corriente, ya que existe el riesgo de sobrecargar
excesivamente la instalación; ni deben utilizarse cables
dañados, clavijas de enchufe resquebrajadas o aparatos cuya
carcasa tengan desperfectos.

7. Los
cables
eléctricos
deben
protegerse
mediante
canalizaciones de caucho duro, plástico u otros, cuando
están depositados sobre el suelo en zonas de transito o de
trabajo.

8. Los sistemas de seguridad de las instalaciones eléctricas
no deben ser manipulados bajo ningún concepto, puesto
que su función de protección queda anulada.

9. Planificar los trabajos y organizar todos los equipos y el material necesarios para
trabajar antes de salir del taller.
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HERRAMIENTAS MANUALES
RIESGOS

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales
(alicates, cinceles, destornilladores, limas, llaves, martillos, picos, ... ) son:
•
•
•
•

Golpes y cortes ocasionados por las propias herramientas.
Caídas de objetos desprendidos o por manipulación.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

•
•
•
•
•
•

Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación que se va a
realizar. (Por ejemplo: No utilizar cuchillos u otros medios improvisados para
sacar o introducir tomillos).
'Se deberán utilizar a·~-~~aam:liñ.:
•~•A··~··.;""'.S~-.JL..-!J!'!I cuando haya peligro de proyección de
fragmentos o ~E~tículas.
Utilizar lliJt- en aquellas operaciones en las que se utilizan herramientas
cortantes o punzantes.
Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el
impacto.
Cuando se deban subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso,
las herramientas se llevaran perfectamente aseguradas de forma que las
manos queden libres.
En locales de alto riesgo de incendio o explosión no se deben utilizar
herramientas que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad (Por
ejemplo: herramientas que produzcan chispas cuando se manipulen).

MANTENIMIENTO.

•
•
•

Antes de usar las herramientas se deberán inspeccionar cuidadosamente para
asegurar de que están en buenas condiciones. No utilizar aquellas que
presentes defectos o deterioro.
Mantener las herramientas limpias y sin grasas.
Guardar siempre las herramientas en lugar adecuado.

HABITOS DE TRABAJO.

•
•
•
•
•

No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en mano.
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornilla¡.
Para la realización de trabajos con las herramientas se deberá asegurar un
buen apoyo de los pies, evitando los gestos violentos y el encorvado de la
espalda hacia atrás.
No cincelar, taladrar o marcar, etc., nunca hacia uno mismo ni hacia otras
personas. Deberán hacerse hacia fuera y procurando que nadie este en la
dirección del cincel.
El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o. cinturones
adecuados. Nunca se deben llevar las herramientas en los bolsillos.
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HERRAMIENTAS MECANICAS
RIESGOS

Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas mecánicas
(taladradoras, radiales, motosierras, etc.).
•
•
•
•
•
•

Golpes y cortes y atrapamientos.
Caídas de objetos desprendidos o por manipulación.
Sobreesfuerzos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Contactos eléctricos y térmicos.
Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS.

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

ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han sido concebidas.
Antes de su puesta en marcha se deberá comprobar que las proteccionesestán
co.locada.!'I.~.Y.
.. a.i.u. stadas correctamente. ..-:t!'f.tl
~~"m•Q~Y.tfif\1:(~"m'ij1ff~i\1fi~J§131¡itW
B~'tm~a~.
•.~
--~w~--~-~ ~lll"····"'"··~'!\
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..

• Antes de cambiar cualquier accesorio de la herramienta se deberá desconectar
•

siempre de la fuente de energía.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas en emplazamientos secos, estas
deberán cumplir alguno de los siguientes requisitos:
Tener protección de doble aislamiento.
Tener carcasa de protección conectada a la red de tierra en
combinación con diferencial de alta sensibilidad.
O bien, estar alimentadas a una tensión no superior a 50 V.

• Cuando se utilicen herramientas eléctricas en emplazamientos húmedos o

•
•
•

•
•
•

mojados, deberán utilizar las herramientas con un transformador de seguridad
que reduzca la tensión a 24 voltios y estará colocado siempre fuera del recinto
de trabajo ..
En ningún caso se intentara frenar los órganos móviles de la máquina, ni aún
con la maquina parada. Se deberá desconectar de la fuente de energía.
Se deberán utilizar rlii~\E-B cuando haya peligro 'de proyección de
fragmentos o partículas.
Utilizar ~'1 en aquellas operaciones en las que se utilizan herramientas
cortantes O.,J>_Enzantes.
Utilizar ~9Jlm-im!m maciza para asir la herramienta y absorber el
impacto.
Utilizar ~1r'iliL"1lflli si el nivel de ruido está por encima del valor
permitido.
En locales de alto riesgo de incendio o explosión nb se deben utilizar
herramientas que en dicho entorno supongan un peligro para la seguridad (
Por ejemplo: herramientas que produzcan chispas cuando se manipulen).

MANTENIMIENTO.

•
•

Antes de usar las herramientas se deberán inspeccionar cuidadosamente para
asegurar de que están en buenas condiciones. No utilizar aquellas que
presentes defectos o deterioro.
Guardar siempre las herramientas en lugar adecuado.
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HABITOS DE TRABAJO.

•
•
•
•
•

Para la realización de trabajos con las herramientas se deberá asegurar un buen
apoyo de los pies, evitando los gestos violentos y el encorvado de la espalda hacia
atrás.
El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones
adecuados. Nunca se deben llevar las herramientas en los bolsillos.
Nunca se dejarán en funcionamiento las herramientas mecánicas cuando no se
estén utilizando.
No se utilizará nunca una herramienta desprovista de clavija de enchufe.
No tirar nunca del cable de alimentación para desenchufar la clavija.
~UJPOS

l.
2.

3.
4.
5.

Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS PORTATILES

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier
tipo no podrá exceder de 250 v con relación a tierra.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas portátiles en emplazamientos muy
conductores, estas estarán alimentadas por una tensión no superior a 24 v. Los
cables de alimentación estarán protegidos por material resistente que no se
deteriore por roces o torsiones no forzadas.
Debe evitarse realizar reparaciones provisionales. Los cables dañados hay que
reemplazarlos por otros nuevos.
Toda máquina eléctrica portátil deberá disponer de un sistemas de seguridad
protección. El más usual es el doble aislamiento.
No debe instalarse adaptadores ("ladrones") en las bases de toma de corriente,
evitando así sobrecargar la instalación; ni deben utilizarse cables dañados,
clavijas de enchufe resquebrajadas o aparatos cuya carcasa tengan desperfectos.
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Los principales riesgos que comportan la utilización de equipos de trabajo para el
manejo de cargas son:
RIESGOS

•
•
•

Caída de objetos desprendidos.
Golpes de objetos.
Atrapamiento por o entre objetos.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Comprobar previamente a la realización del trabajo que los equipos de trabajo (
grúas, polipastos, trácteles, etc.) y elementos auxiliares (ganchos, cables, eslingas,
etc.) están en buen estado y que son adecuados a la función que van a realizar.

La elevación y descenso de cargas se hará lentamente y evitando todo arranque y
parada brusca.

EN NINGUN CASO se abandonará un equipo de elevación con una carga

suspendida.

NO trasladar cargas por encima del

personal, o lugares de trabajo no
protegidos ocupados habitualmente por
trabajadores.

NO inutilizar el pestillo seguridad del gancho:
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En ningún caso se utilizarán los
equipos trabajo elevación para el izado
de cargas superiores a las indicadas
como máximas por el fabricante del
equipo, ni para elevar personas.

A~cesorios

para la elevación de cargas:

./ Cables: no deberán llevar ningún empalme, excepto el de sus extremos .
./ Cuerdas: No tendrá ningún empalme, nudo o enlace .
./ Poleas: las gargantas de las poleas serán de dimensiones suficientes y de
superficie lisa con bordes redondeados para facilitar el desplazamiento de cables
y cuerdas .
./ Ganchos: serán de acero o hierro forjado. Estarán equipados con pestillos y otros
dispositivos de seguridad.

NO

NO

SI

SI
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La información y el adiestramiento en las técnicas de manutención de cargas es uno de
los aspectos fundamentales de la prevención del dolor de espalda.
A continuación se muestran una serie de medidas preventivas que pueden ayudar a
evitar estos problemas :

NORMAS PREVENTIVAS BASICAS

Únicamente una correcta posición de
tu columna podrás levantar
adecuadamente una carga.

MAL

BIEN

Dobla la cadera y
Separa los pies
a una distancia
aproximada de 50
cm uno de otro.

las rodillas para
Apoya los pies

Mantén la espalda
recta.

coger la carga.
firmemente.
Levantar el peso
Acercar al máximo
el objeto al cuerpo

gradualmente y sin
sacudidas
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Nunca

gires

cuerpo

mientras

sostienes

el

una

Mantén la carga
tan cerca del
cuerpo como sea
posible, pues

carga pesada.

aumenta mucho la
capacidad de
levantamiento.

No hay cosa que

Aprovecha el peso del

lesione

más

cuerpo de manera

rápidamente

una

efectiva para empujar

espalda que una

los objetos y tirar de
miento ellos.

carga excesiva

No levantes una carga
pesada por encima
de la cintura en un
solo movimiento

Mantén los brazos
pegados al cuerpo y lo
más tensos posible

Cuando las dimensiones de la carga lo aconsejen, no dudes en pedir ayuda a tu
compañero
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ALGUNOS CONSEJOS UTILES

);>

Examinar la carga antes de manipularla : localizar zonas que pueden resultar
peligrosas en el momento de su agarre y manipulación ( aristas, bordes aftlados,
puntas de clavos, etc.).

);>

Utilizar ayudas mecánicas, siempre que sea posible. En los alcances a distancias
importantes se pueden usar ganchos o varas.

);>

En general, el peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación
de cargas es, en unas condiciones favorables de manejo e ideales de
levantamiento, de 25 kg.
En trabajos esporádicos de manipulación de cargas, para un trabajador sano y
entrenado, el peso permitido puede llegar hasta los 40 kg.
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SEGURIDAD EN MAQUINAS
Estas son qmzas las condiciones de seguridad en máquinas que afectan más
directamente al trabajador.

o

Los mandos de puesta en marcha de la máquina deben situarse
fuera de las zonas peligrosas y solo se podrán accionar de forma
inten~iona~~ . También, l~s máquinas. deber~ est~-J>~s. de
~~~s1tivo que pernnta su -'lli:~l!!?'lllf'tl&
f'~ll; la orden de parada tendrá prioridad sobre las ordenes de
puesta en marcha.

o

Lo mismo ocurrirá para la puesta en marcha tras una parada, sea
cual fuere la causa de esta última, y para introducir una
modificación importante en las condiciones de funcionamiento ( por
ejemplo, velocidad, presión, etc.); salvo si dicha puesta en marcha o
modificación no presenta riesgo alguno para los trabajadores
expuestos o son resultantes de la secuencia normal de un ciclo
automático.

o

Toda parte de una máquina que presente peligro de atrapamiento,
abrasión o
deberá ir equipada con
Existen distintas clases de resguardos (
fijos, envolventes, distanciadores, móviles, etc.) y de dispositivos (
mandos sensitivos, barreras fotoeléctricas, pantallas móviles
asociadas a un dispositivo de enclavamiento, con o sin bloqueo,
etc.) aplicables en función del tipo de trabajo.( Ver nota al .final).

e-

o - " cualquier dispositivo de
seguridad de que disponga la maquina, ni tampoco retirar las
protecciones o resguardos.
o

Toda operación de ajuste, limpieza, engrase y reparación deberá
realizarse, siempre que sea posible, con la máquina parada y
de la fuente de alimentación de energía. Deben existir
los más comunes son los candados)
que impidan la puesta en marcha de la máquina durante la
operaciones.

lll!llfllflll (

o Cada máquina de ir equipada con - que permitan detenerla en"' cond.iCi~nes de· ;e~ridad.
Deben ser visibles, de fácil acceso, de color rojo sobre fondo amarillo
y, si son pulsadores, de cabeza de seta.
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Los resguardos y los dispositivos de
protección:

l. Serán de fabricación sólida y
resistente.
2. No deberán ser fácil anularlos o
ponerlos fuera de servicio.
3. Deberán estar a suficiente distancia
de la zona peligrosa.
4. No deberán limitar más de lo
imprescindible
o
necesario
la
observación del ciclo de trabajo.
5. Deberán permitir las intervenciones
indispensables para la colocación o
la sustitución de herramientas, para
los trabajos de mantenimiento, ...
limitando el acceso únicamente al
sector en el que deba realizarse el
trabajo sin desmontar, a ser posible,
el resguardo o el dispositivo de
protección.

Bloqueo de máquinas y equipos de
re aración o fuera de servicio
La garantía más eficaz de que las
personas no resulten dañadas durante
la realización de trabajos de este tipo
está en utilizar los dispositivos de
consignación , también llamados de
bloqueo
o
enclavamiento,
que
mediante llaves o combinaciones de
cierre retienen totalmente el interruptor
o válvula de aporte energético.
l. Para proceder a bloquear una
máquina hay que cortar la fuente de
energía con los controles de mando
de la máquina .
2. El seccionador o interruptor que
debe consignar la máquina se ha de
accionar manualmente .
3. Cuando se emplea energía hidráulica
y neumática en las máquinas, puede
quedar después de la desconexión
una presión residual en el circuito
capaz de hacer que la máquina
realice un nuevo ciclo; por lo que se
debe dotar al circuito de válvulas que
dispongan de purgadores automático
que realicen la limpieza del circuito
eliminando toda posible presión
residual.
4. Es aconsejable que las personas
encargadas de cerrar las válvulas
coloquen en sus cierres una etiqueta
de advertencia del peligro.
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Antes de comenzar el trabajo debemos revisar que llevamos todo el material necesario
para ejecutar la tarea.
Así mismo, debemos comprobar que dicho material esta limpio y en perfecto estado de
mantenimiento.

Cinturón de seguridad
Casco (trabajo en zanjas >1,30 m.)
Ropa de trabajo (ropa reflectante)
Botas de seguridad/ Botas de agua
Guantes contra riesgos mecánico
Protección auditiva
Protección ocular
Mascarilla autoflltrantefmáscara con filtro
Para trabajos de soldadura:
Mandiles de cuero
Polainas
Guantes de soldador
Botas de cuero
Protección de ojos y cara( pantalla de
soldador

Balizas
Cono de señalización
Cono de señalización reflectantes
Baliza intermitente
Cinta de balizamiento amarilla y negra
Señal vial de obra
Trípode móvil (para discos y triángulos).
Señales:

Retroexcavadora
Martillo rompedor
Radial portátil
Equipos de elevación de cargas
Escalera manual
Equipos de medición de gases ( si se
sospecha la existencia de ellos)
Sistema de bombeo para evacuación aguas

Barandillas
Tablones madera( cubrir huecos)
Valla móvil de contención de peatones
Valla extensible tipo acordeón reflectante

Prohibido el paso
Caídas a distinto nivel
U otras que se consideren necesarias

1o
Previo a la ejecución del trabajo.
Antes de comenzar cualquier movimiento de tierras es necesario, conseguir la mayor
información posible de las compañías suministradoras sobre la posible existencia de
conducciones de gas, agua, saneamiento, electricidad, etc., para proceder a su desvío
o protección.
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En caso de encontrarnos con una conducción no prevista,
inicialmente se deberán adoptar algunas de las siguientes medidas
preventivas:
Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución.
Proteger la línea para evitar su deterioro e impedir el acceso de personal a
la zona e informar a la compañía suministradora.
Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de conducciones de
otros servicios, deberán contar con la presencia de un vigilante de la
compañía afectada.

2°

Ejecución del trabajo.

Las excavaciones para zanjas pueden efectuarse fundamentalmente de dos formas:
~ Manualmente.
~ Empleando maquinaria para movimiento de tierras.
A CONTINUACIÓN SE MUESTRAN LOS RIESGOS EXISTENTES EN LA
EXCAVACIÓN Y TRABAJO EN ZANJAS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE
DEBEN ADOPTAR.
RIESGoS

Análisis de riesgos en excavaciones de zanjas:

Desplome de edificaciones colindantes.
Derrumbe de tierras y desprendimiento de terreno en excavación
vertical.
Caída de piedras o materiales sueltos, etc.
Caída de altura ( desde borde de excavación).
Vuelco de máquinas y vehículos.
Atropellos y golpes producidos por la maquinaria móviL
Contactos eléctricos ( directos e indirectos).
Intoxicación y explosión (canalizaciones de gas, por ejemplo).
Trauma sonoro.
Caída de objetos en los pies.
Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA EXCAVACION DE ZANJAS.

1.

Sobre el desprendimiento de tierras o derrumbes.
Se tendrá especial interés en proteger las paredes de la excavación, a fm de evitar
su derrumbamiento. Esto se consigue mediante la de las paredes
verticales, con excepción de las de escasa profundidad ( hasta aproximadamente
1,30 m.) y de los terrenos rocosos a los que simplemente se les da
respecto a la vertical [talud].
..

•

Para al excavación de una zanja sin entibación se recomienda que la inclinación
del talud se ajuste a la requerida por el tipo de terreno para su equilibrio.
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•

En las proximidades de la zanjas no deben existir elementos y situaciones (
maquinaria de obra, tráfico exterior, antiguas excavaciones, filtraciones, etc.} que
hagan variar las condiciones. Tanto las cargas estáticas como las dinámicas

presionan las cabezas de los taludes, disminuyendo la cohesión de los terrenos, y
constituyen otro de los principales causantes de los derrumbamientos.
Las cargas estáticas está motivada por:
Las tierras acumuladas al borde de las zanjas.
El material ( máquinas diversas para obras) y los materiales principalmente
las conducciones traídas a pie de obra para ser colocada en las zanjas.
Los viejos muros de cerca o de cimientos.
Los soportes de los andamios clavados ¡en el suelo.
Los soportes de líneas eléctricas aéreas.
Las cargas dinámicas están motivadas por:
La circulación por calles, carreteras o vías férreas;
Las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento de máquinas pesadas
en las obras.
•
•
•
•

Se deberán sanear todos los tramos para evitar desprendimiento parciales.
En las zanjas entibadas se revisarán las entibaciones después de las lluvias o
cuando se ha estado mucho tiempo sin trabajar en ellas.
Se recomienda que la entibación sobresalga en una altura de 20 cm. sobre el borde
de la zanja para que realice la función de rodapié y evite la caída de objetos y
materiales al fondo de la misma.
Antes de comenzar cada jornada de trabajo, deben revisarse las entibaciones.
DISTINTOS TIPOS DE ENTIBADO DE ZANJAS.

Entibaciones con tablas
horizontales.

Entibaciones con tablas
verticales.

Es uno de los sistemas de
entibación mas empleados
en los trabajos de apertura
de zanjas, cuando el
terreno tiene cohesión que
le permita ser autoestable
mientras se efectúa la
excavación.

Es el mas aconsejable
cuando el terreno no
presenta la suficiente
cohesión ( o no tenemos
garantía de ello)

Sistema Quillery.
En caso de emplear paneles
prefabricados de madera
para la entibación, estos no
pasaran de los 2,5/3,5
metros de altura
Los paneles se introducirán
en la zanja con ayuda de
barras, como se indica en
la figura.
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2.

•
•
•

3.

Sobre riesgo de atropellos por camiones y vehículo:

En proximidades de vías urbanas con circulación de vehículos, se deberá
señalizar convenientemente y suficientemente la zona de trabajos.
En casos de proximidades a carreteras o trabajos nocturnos, el personal deberá ir
equipado con chalecos reflectantes.
·
Los elementos de señalización se mantendrán limpios de polvo y en los casos que
se consideren oportuno, se regarán las superficies de transito para eliminar los
ambientes pulverulentos.
Sobre riesgo de contactos eléctricos directos con Líneas subterráneas:

En el caso de encontrarse con una linea no prevista inicialmente, se deberán adoptar ,
al menos las siguientes medidas preventivas:
Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la linea.
Descubrir la linea sin deteriorarla y con suma protección.
Proteger la linea para evitar su deterioro.
No desplazar los cables fuera de su posición, ni tocar, apoyarse o pasar
sobre los al verificar la excavación.
En caso de deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e informar a
la entidad suministradora.
4.

•

5.

•
•
•
•

•

Sobre riesgo de contactos eléctricos indirectos en maquinaria:

En toda aquella maquinaria accionada por motores eléctricos que se emplee
durante la ejecución de estos trabajos, existirá una puesta a tierra asociada a un
interruptor diferencial de sensibilidad minima adecuada, de conformidad con lo
especificado en el vigente R.E.B.T.
Sobre riesgo de caídas de personas a distinto nivel:

Los pozos, zanjas y los bordes de las excavaciones deben estar siempre
protegidos.
Las zonas excavadas deberán protegerse con barandillas y rodapié, de materiales
rigidos y resistentes, cuando el riesgo de caída sea de mas de 2 m.
La altura minima de las barandillas será de 90 cm. y la del rodapié de 15 cm.
Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kgjm. lineal.

Para el acceso al fondo de las zonas excavadas se
instalarán escaleras manuales que ofrezcan las
necesarias garantías de solidez, estabilidad y
seguridad.
Estas
deberán
estar
correctamente
arriostradas y superar 1 m. el nivel superior
del corte.
Las escaleras manuales no deberán salvar
alturas superiores a 5 m.
No se utilizaran simultáneamente por dos
trabajadores.
Se apoyarán en superficies planas y sólidas, o
en su defecto sobre placas horizontales de
suficiente resistencia y fijeza.
Se prohíbe sobre las mismas el transporte a
brazo de pesos superiores a 25 Kg.
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•

Para cruzar zanjas se habilitará
pasarelas adecuadas, con un ancho
mínimo de 60 cm. , y protecciones
laterales con barandilla, para altura
superiores a 2 m.

•

Independientemente de los anterior,
siempre que sea posible se vallarán
las zonas de trabajo, al objeto de
impedir su acceso a personas ajenas a
las obras.

•

Las vallas serán de una altura
no inferior a 1,50 m. y se
situarán a 1,50 m . de distancia
mínima del borde de vaciado.

•

Se recomienda la señalización
adecuada de estos vallados,
especialmente durante la noche.

NO RETIRAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA MIENTRAS HAYA
OPERARIOS TRABAJANDO

6.

Sobre riesgo golpes y atrapamiento de personas con la maquinaria:

El personal que intervenga en los trabajos deberá mantenerse alejado del radio de
acción de la maquinaria.

7.

Sobre riesgo de atrapamiento por desprendimiento de objetos acumulados
en las proximidades de las zonas excavadas:

En excavaciones con una profundidad de >1,30 m.:
•
•

•

Los trabajos se realizarán como mínimo por 2 personas, permaneciendo una en el
exterior (como ayudante y socorro en caso de accidente) y la otra en el interior de
la zanja.
Utilizar escaleras manuales, preferentemente metálicas; una por cada 30 m. de
zanja abierta.

El acopio de materiales y las tierras
extraídas se
dispondrán a una
distancia superior a 1-1,5m. desde el
borde del corte.

8.
Sobre riesgo de lesiones auditivas:
En todos los trabajos que se desarrollen en entornos con niveles de ruido superiores a
los 80 dB(A), se deberá utilizar protectores auditivos homologados.
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9.
Sobre choques o golpes en la cabeza:
La totalidad del personal que desarrolle trabajo de apertura de zanjas con
profundidades superiores a 1,3 m. yfo movimiento elevado de cargas, utilizará cascos
protectores de seguridad contra impactos.
EN EL INTERIOR DE LA EXCAVACION SIEMPRE SE UTILIZARA BOTAS Y CASCO
DE SEGURIDAD

10.
•

Sobre riesgo de inhalación de gases nocivos y explosivos en interior de
zanjas:
Si por circunstancias especiales se prevé la existencia de ambiente tóxico o
peligroso:
1o
2°

Detectar la posible presencia de gases tóxicos o inflamables.
Si se detecta gas, airear la zona o área de trabajo, mediante ventilación
natural o forzada, hasta bajar las concentraciones a niveles inofensivos.
Volver a medir.

30
~
~

Si ha sido posible asegurar una atmósfera con un contenido en 02 > 19% y
eliminar todo gas o vapor inflamable, podemos empezar a trabajar.
En caso contrario, volver al paso 2°.
4°

11.
•
•

12.

Durante la permanencia en los mismos se efectuaran mediciones " en
continuo".

Sobre riesgo de inhalación de polvo:
Si los trabajos se realizan en ambientes pulverulento, se usará mascarillas
autoflltrantes para polvo.
Si se emplean martillos neumáticos, es recomendable la adopción de un sistema
colector de polvos acoplado a la máquina.

Sobre riesgo de sobreesfuerzos:

En el desarrollo de todas aquellas operaciones de manejo manual de materiales de
cierto peso y volumen, tales como tuberías, válvulas, etc., se adoptarán los siguientes
métodos de trabajo:

Técnicas de manejo preestablecidas. [Ver Recomendación sobre
manipulación manual de cargas].
Colocación adecuada de las manos de forma que la superficie de su
contacto con los objetos sea máxima.
Utilización adecuada de herramientas auxiliares tales como ganchos,
cuerdas, etc.
Previsión de puntos de descanso sobre el recorrido.

Pies firmemente apoyados y ligeramente separados.
Mantener las cargas pegadas al cuerpo.
Mantener la espalda recta.
Su"etar firmemente lascar as durante su trasie o.
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Flexionar las rodillas durante su trasiego.

11

11
13. Sobre riesgo de golpes y contusiones en manos:
Se utilizarán guantes de protección contra riesgo mecánicos de tipo cuero.
14.
•
•

Sobre riesgo de pisadas, puntas y golpes en extremidades inferiores:
Se recomienda la utilización de calzado con plantillas de acero flexible.
Independientemente de ello , se utilizará bota de seguridad con puntera metálica.
Durante la operación de entibado y desentibado, se prestará una especial atención
a las puntas existente en el maderamen utilizado en la entibado.
EN EL INTERIOR DE LA EXCAVACION SIEMPRE SE UTILIZARA BOTAS Y CASCO
DE SEGURIDAD

4°.

Orden y limpieza.

Durante la ejecución de la obra se deberá mantener un orden y una limpieza que
facilite el trabajo y reduzca los riesgos que puedan provocar algún accidente.
•
•
•
•

•

Los materiales deben estar bien apilado y estables.
No se lanzarán escombros ni objetos al vacío.
Los materiales de la excavación han de depositarse lejos de los bordes de la
zanja.
El acopio de materiales y las tierras extraídas se dispondrán a una distancia
superior a 2 m. desde el borde del corte.
Deberá haber un botiquín disponible en cada obra debidamente equipado.
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TRABAJOS EN LA viA PÚBLICA

Cuando realicemos trabajos en la vía pública debemos tener en cuenta los riesgos
existentes debidos al tráfico rodado: atropellos, accidentes de tráfico, caídas , ... Por
ello debemos tomar las siguientes precauciones y señalizar, proteger y acotar la zona
de trabajo, para protección de los trabajadores y de los conductores y los viandantes
en general.
Para ello debemos:
~ Colocar señales portátiles de hombres trabajando, estrechamiento, dirección
prohibida, limitación de velocidad, etc.
~ En función de las condiciones de circulación podrá necesitarse personal
auxiliar para dirigir el tráfico y que contará con señales de mano y chaleco
reflectantes para todos los trabajadores.
~

Colocar conos, bandas de balizamiento y barandillas portátiles acotando la zona
de trabajo.

~ Disponer Protección perimetral de las zanjas o bocas de registro (alcantarillas,
pozos, etc) mediante barandilleado durante la realización de los trabajos.
~

Instalar iluminación de señalización si el trabajo se realiza de noche o si el tajo
permanece durante la misma.
SEÑALIZACION

Se utilizará la siguiente señalización para las diferentes actividades:

>>>-

Señalización de seguridad.
Señalización de circulación.
Señalización nocturna.

Instalar las señales en una posición apropiada en relación con el ángulo visual.
El lugar del emplazamiento deberá ser accesible y estar bien iluminado.
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.

Obligación de utilizar el casco( para zanjas de más de 1,3 m.)
Obligación de utilizar calzado de seguridad
Obligación de utilizar protección en las manos.
Obligación de utilizar protectores auditivos (si procede) ...
Otras señales de obligación que se crean necesarias.

~~¡~~~

~---~
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®®
Prohibidofum~r

- Prohibido el paso a toda persona
ajena a la obra
- Prohibido hacer fuego.

I'<OI"llbi<IO p~s:ar

Vallas de protección y señalización.
Conos de balizamiento.
Cintas delimitadoras de la zona de
trabajo.
Paneles de limitación de velocidad y 1o
paso estrecho.
Señal permanente de peligro "obras".
intermitente etc ...

Señalización "personal" : chalecos

1chaquetas reflectantes.

SEÑALIZACIÓN DE CIRCULACION.
Cuando la obra interfiera el tráfico rodado, se deberá señalizar la obra de acuerdo con
las siguientes normas de señalización:
•

La estará en función de las circunstancias concurrentes en cada
tipo de ocupación, debiendo valorarse las siguientes:
Tipo de calzada: calzada única con doble sentido de circulación, con solo
dos carriles, etc.
Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona
que ocuparán las obras.
Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.
Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de uno o mas
carriles, o cierre total.
Duración de la ocupación, con especial referencia a la permanencia
durante la noche o a lo largo del fm de semana.
Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo
invada la zona a ella reservada.

•
El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de
la circulación.
El cierre de uno o más carriles a la circulación.
El establecimiento de carriles y 1o desvíos provisionales.
El establecimiento de un sentido único alternativo.
La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total .
La prohibición del adelantamiento entre vehículos.
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DESVIO DE LA CIRCULACION
El establecimiento de un itinerario
alternativo para la totalidad o parte
de la circulación.

SEÑALES DE INDICACIÓN DE OBRAS
TS~2

~

Redutt:ión de un taml
por 1~ derecb~ (3 a 2)

TS-$0

El cierre de uno o más carriles a la
circulación.
El establecimiento de carriles y f o
desvíos provisionales.
Desuio de un tarñl por
calzada opuestl

TS~l

Reducción de un carñl
por la izquierd~ ( 3 a 2)
TS~l

Redutt:ión de un carñl
por la dereth~ ( 2 a 1)

DesiiÍo de un taml por
calz~da opuem
mawniendo otro por
la de obras

TS-$1

~

Oesllio de dos tarñles
por calzada opuem

TS~5

[dJ

El establecimiento de un sentido
único alternativo.

TS-$1

TS-210

La limitación de la velocidad, incluso
hasta la detención total .

-

La prohibición del adelantamiento
entre vehículos.

r

e¡>

Reducción de un carñl
por la izquierd~ ( 2 ~ 1 )

-

_DESVJO
LEON

Caml croquis

SEÑALIZACIÓN NOCTURNA.

Las señales serán reflectantes en todos los casos.
Los dispositivos de protección ( vallas, barandillas, balizas, ... ) deberán ser
reflectantes o disponer de bandas reflectantes.
Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces propias, colocadas a
intervalos máximos de 10 m. y siempre en los ángulos salientes, cualquiera que
sea la superficie ocupada.
Paneles y señales iluminadas y provistas de dispositivos reflectantes amarilloanaranjado
Puntos de luz a distancia de 6 m máx.
Hitos de luz parpadeante en alineación
Balizas que emitan luz roja solo en caso de cercado total de la calzada
NO RETIRAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVA Y SEÑALIZACION
MIENTRAS EXISTAN OPERARIOS TRABAJANDO
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Una vibración se puede definir como el movimiento oscilante de un cuerpo o parte de éste
cuando es sometido a un impulso mecánico. Cuando actúa una fuerza impulsora sobre el
sistema, el equipo o el puesto de trabajo, sale de su posición de equilibrio y se origina un
movimiento relativo, respecto a dicha posición inicial de referencia.
Hay múltiples causas susceptibles de generar vibraciones: el incorrecto mecanizado de
determinadas piezas móviles de un equipo o máquina, el desajuste de piezas en rotación
respecto al eje, los impulsos de aire comprimido, etc. En nuestra actividad, aparece este riesgo
cuando usamos martillos neumáticos y eléctricos, desbrozadoras, dúmper, etc.
En función del sistema que se vea afectado se distinguen dos tipos de vibraciones:

);>

Vibración cuerpo entero: afecta al cuerpo completo
(por ejemplo, conducción del motovolquete o dúmper,
etc.).

);>

Vibración mano - brazo: afecta sobre todo a los
miembros superiores del cuerpo humano (por ejemplo,
uso de martillos neumáticos y eléctricos, desbrozadora,
etc.)

EFECTOS NOCIVOS PARA LA SALUD
Las consecuencias de la exposición a vibraciones difieren en función del sistema afectado.
);>

);>

Vibración cuerpo entero:

o

Efectos transitorios: dolores abdominales, disfunciones genitourinarias,
procesos de inhibición y fatiga, disminución de la capacidad de reacción,
dolores de cabeza e insomnio nocturno. A muy baja frecuenta, vómitos y
mareos por cinetosis o malestar en el transporte.

o

Efectos permanentes: lumbalgias y dolores cervicales, disfunciones del
sistema nervioso.

Vibración mano-brazo: trastornos vasculares (sfndrome de dedo blanco o síndrome
de Raynaud, que perturbar la circulación sanguínea en los dedos), neurológicos (falta de
sensibilidad y movilidad en los dedos, relacionado con la aparición del síndrome de túnel
carpiano, esqueléticos (artritis óseas en mutíeca y codo o calcinación de inserciones
tendinosas en el codo) y musculares (debilidad muscular, pérdida de agarre y dolores en
manos y brazos).
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Los sistemas de control de vibraciones proporcionan las medidas operativas a adoptar para reducir
el nivel de exposición de los trabajadores:
~

Reducir el nivel de vibraciones en el foco de origen.
Dotar de elementos antivibratorios las máquinas, como empuñaduras.
Controles de compra e ingeniería. Seleccionar máquinas con menor nivel de vibración y
menor peso posible. Si el equipo es demasiado pesado se procurará que esté dotado
de un segundo asidero que permita su manejo con las dos manos.
Mantenimiento preventivo en máquinas o equipos, incluyendo los elementos
antivibratorios del equipo (empuñaduras). Si por avería o desgaste, se produce una
condición de falta de equilibrado en los equipos de trabajo, en especial en los que giran
a alta velocidad, puede incrementarse significativamente la emisión de vibraciones
transmitidas al cuerpo o a las manos del operador.
Si es posible, nivelar la carretera o ruta por la que transitan vehículos, asegurando que
los firmes no presentan baches o agujeros.
Cambiar la velocidad de la máquina para que la frecuencia de la vibración no esté en el
intervalo que más afecta al cuerpo humano.
Los asideros no deben presentar cantos abruptos, rebabas o cualquier punto que cause
una presión intensa localizada en la palma de la mano o los dedos.
El material del mango puede ser ligeramente compresible, pero no demasiado
acolchado, para evitar que se aumente la fuerza y por tanto la transmisión de
vibraciones.

o
o

o

o
o
o
o

~

Actuar sobre el medio de transmisión, buscando la máxima atenuación en su
propagación en el diseño del equipo (uso de aisladores, repartiendo el peso de la máquina en
soportes del mismo peso; bases inerciales, soportes rígidos para máquinas pesadas; suelos
flotantes, firmes independientes de la estructura apoyadas por material elástico; láminas
amortiguantes, recubriendo el conjunto vibrante o intercalando entre los elementos móviles del
equipo).

~

Proteger al receptor de las vibraciones, para lo que es necesario adoptar las siguientes
recomendaciones durante el uso de equipos emisores de vibraciones:
o

o

o

o
o
o
o

Cuando se tenga que sujetar con la mano un equipo de trabajo que transmite un nivel
elevado de vibraciones, se debe sujetar el equipo justo con la firmeza necesaria para
mantenerlo en la posición y orientación adecuada, sin hacer demasiada fuerza sobre
el aparato y dejando que éste realice el trabajo.
Se deben mantener calientes y secas las partes del cuerpo en contacto con el
elemento vibrátil, ya sea con la ropa adecuada o con guantes, según los casos. Evitar
que la evacuación de gases o fluidos fríos de las herramientas se produzca sobre las
manos del trabajador.
Se recomienda el uso de guantes antivibratorios, aunque se seleccionarán procurando
que no sean muy acolchados, ya que podría ser contraproducente (se tiende a
aumentar la fuerza de agarre efectiva de la herramienta y la consecuente transmisión
de vibraciones a la mano). El uso de este tipo de guantes no es una condición
suficiente para evitar el efecto de las vibraciones. En el caso de que no se dispongan
de guantes antivibratorios se utilizarán guantes de riesgo mecánico para evitar
agresiones físicas y proteger del frío.
La postura del cuerpo puede minimizar la transmisión de vibraciones cuerpo completo,
si la persona flexiona las rodillas, y en el caso de posición sentada, si se mantiene una
postura erguida de la espalda.
Para vibraciones mano-brazo es importante tener presente que el conjunto manomuñeca-antebrazo debe permanecer lo más alineado posible.
En vibraciones de cuerpo entero se deben utilizar y ajustar correctamente los asientos
con capacidad atenuadora de vibraciones.
Evitar la exposición continuada a la vibración interrumpiendo el trabajo durante 1O
minutos, aproximadamente, cada hora de trabajo sometido a vibración, para realizar
pequeños ejercicios de activación del riego sanguíneo en las manos.
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o

El tabaco es desaconsejable, ya que la nicotina actúa como vaso constrictor y reduce
el suministro sanguíneo a las extremidades. Se recuerda que está prohibido fumar en
los lugares de trabajo.
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MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

La etiqueta es pára el trabajador la primera fuente de información sobre el producto. Así pues, debe poder leerla y comprederla,
evitando así confusiones y errores de manipulación.
.,-

Informa sobre los riesgos específicos de las sustancias (Frases R)., incluye los pictogramas (que se verán en el aprutado
de de clasificación de los productos), y pueden definir las medidas necesarias de protección y de la manera en que se
debe utilizar el producto.
Puede ser una guía para la adquisición de productos a la hora de realizar una elección técnica entre dos productos, la
lectura de la etiqueta le permitirá optar por el producto menos peligroso.

.,
.,
.,
.,
.,
.,
.,

Es una ayuda para el almacenamiento de productos. En las etiquetas aparecen consejos para el almacenruniento:
"consérvese en lugar fresco", "Consérvese el recipiente protegido contra la humedad", etc.
Informa de las precauciones a adoptar para su utilización (Frases S) .
La etiqueta le aconseja sobre la gestión de residuos y sobre la protección del medio ambiente. Por ejemplo: " elimine
el producto y su recipiente como w1 residuo peligroso".
La etiqueta tiene un gran valor en caso de accidente. En ella se incluyen indicaciones útiles sobre la conducta que se
deberá seguir en caso de accidente o de incendio, por
ejemplo: Quítese inmediatamente toda la ropa
manchada o salpicada".
Consistirá básicamente en:
Nombre de la sustancia y su concentración.

=

Nombre y dirección de quién fabrique, envase, ~
comercialice o importe.
Pictograma normalizado .
Riesgos específicos de la sustancia (Frases R
normalizadas).

~.

~=

Consejos de prudencia (Frases S normalizadas).
Cuando se trabaja con sustancias y preparados químicos (mezclas de sustancias), hay que conocer la peligrosidad de los productos
que estamos manejando para saber a que tipo de riesgo nos estamos enfrentando.

SERVICIO DE PREVENCIÓN - MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

+
+

detonan, deflagran o_ explotan.
~~~: sustancias y preparados químicos capaces de aportar gran cantidad de oxígeno, de manera que
favorece el proceso de combustión.
~: sustancias y preparados líquidos y gaseosos que son inflamables en contacto con el aire. En función
de la temperatura de inflamación, pueden clasificarse en Extremadamente Inflamables, Fácilmente Inflamables e
Inflamables.

--•

+
+
+

~: sustancias y preparados que por inhalación, ingestión o penetración pueden producir efectos agudos,
crónicos o incluso la muerte. Según la dosis necesaria para producir el efecto se pueden clasificar en Muy Tóxico,
Tóxico o Nocivo.

~~: sustancias y preparados que pueden provocar la destrucción de los tejidos con los que mantienen
contacto.
-~: sustancias y preparados que por inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción
de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa sustancia o preparado dé lugar a efectos característicos
negativos.
~: sustancias y preparados que pueden provocar una reacción inflamatoria en las mucosas.

~

+
+

+

~ sustancias y preparados que pueden provocar cáncer o aumentar su frecuencia.

~: sustancias y preparados que pueden provocar alteraciones genéticas hereditarias o aumentar su
frecuencia.
~-~~~: sustancias y preparados que pueden provocar efectos negativos no
heredit~rios en la descendencia, o aumentar sus frecuencia o afectar de forma negativa la capacidad reproductora.

--11111111~

+

~li!J_]ff~_]J)~: sustancias y preparados que pueden provocar un peligro inmediato o
futuro para uno más componentes del medio ambiente.

Las Fichas de Seguridad (FDS) constituyen un sistema básico y complementario del etiquetado, que recogen aspectos preventivos
y/o de emergencia a tener en cuenta El responsable de la comercialización de un producto químico debe facilitar al destinatario
profesional la Ficha de Seguridad.

...:;

~l!t.~.!iltn~\
¡utrt.,..,
~ociat:i~
medidas
_____
_._. ______
. . ,.....,.._i!

Consideraciones previas
v Utilizar, a ser posible, productos ya preparados para su aplicación, evitando de esta forma manipulaciones innecesarias.

v

Formar e informar al personal que haya de manejar o aplicar el producto en los riesgos específicos del mismo. así el
operario debería conocer, los síntomas de intoxicación aguda Ante la aparición de cualquiera de ellos, deberá
comunicarlo inmediatamente al responsable o a algún compañero de trabajo, y cesar e la exposición al producto de la
manera más rápida y segura posible, ademas de trasladar al supuesto intoxicado a un centro sanitario, adjuntado siempre
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2

.

al mismo la etiqueta o envase del producto para que el médico conozca exactamente de que producto se trata y riesgos.
Siempre que sea posible, reemplace los productos peligrosos por otros menos tóxicos, tanto por su composición como
por su presentación.
No deben manipular estos productos personas enfermas, convalecientes o que hayan ingerido alcohol.
Tenga mucho cuidado cundo tenga heridas, rasguños o arañazos en las manos, tápese muy bien con vendas o tiritas y 1
use guantes impermeables (con marcado CE). Cámbiese las vendas a menudo y lávelas concienzudamente.

Modo de empleo

v
ti'

~·10'''!f::F·~Tf)""w'4!K1!&!iJ!3l!'"~ll!~§"~~§.:m~~Nllil:I'i"'t=··•"7?;lei!i''"'IW'IJ!i}'

~k~t~tLf!~e»t~1i~l!a!f~MA~B:'"&i:liu!&~~~gy¡¡ij¡~
Rechace todo producto que no vaya acompañado de instrucciones claras para su uso.

ti'

Procure no realizar estas tareas en solitario. Procure que haya otra persona que pueda socorrerle en caso de intoxicación
o accidente.

ti'

Utilice los Equipos de Protección Individual adecuados para cada producto.

ti'

Verifique el perfecto estado y estanqueidad de los equipos de aplicación y el estado de los Equipos de Protección
Individual (Con marcado CE).

ti'

N o intente desatascar las boquillas de pulverización soplando o succionado con la boca, utilice para ello un alambre
fmo.

ti'

Utilizar siempre aparatos de aplicación adecuados para el producto a aplicar.

ti'

Antes de efectuar el tratamiento compruebe la dirección del viento, y realice la aplicación de espaldas a éste, de manera
que el viento aleje el producto del operario. Si el viento es muy intenso o de dirección cambiante, suspenda el
tratamiento para evitar que el producto se extienda mas allá de la zona que es preciso tratar o vuelva hacia el trabajador.

ti'

Aplicar siempre el producto en la misma dirección, evitando aplicarlo a ambos lados del aplicador, ya que de este modo
las posibilidades de impregnar la ropa, y por lo tanto de absorción cutánea aumentan.

ti'

Efectuar, en la medida de lo posible, una rotación constante del personal que forme el equipo de trabajo para que la
exposición sea menor y se reparta por igual entre las distintas personas.

ti'

No prepare más producto del que vaya utilizar, respetando siempre las dosis recomendadas por el fabricante y realice la
mezcla del productos en exteriores o lugares muy ventilados.

ti'

Seguir al pie de la letra las instrucciones de uso o de mezclas en lo recipientes que serán utilizados durante la fase de
aplicación del producto.

ti'

La mezcla deberá realizarse al aire libre o al menos en locales amplios y bien ventilados, usando los equipos de
protección personal recomendados (guantes, mascara respiratoria, mandiles, ...)

ti'

Use los recipientes y utensilios para medir y preparar los pesticidas sólo para éste fin. Estos recipientes y utensilios
deben ser claramente distinguibles de los de uso común

ti'Lave también guantes y ropa de protección con frecuencia

Actividades posteriores a la aplicación de plaguicidas
ti'

No entrar, permanecer ni permitir la entrada en ella zona recién tratado hasta transcurridas, al menos, entre 24 y 48 horas,
o más tiempo si así se especificase para un producto en concreto.

ti'

No deje abandonado productos tóxicos o sus envases sin vigilancia

ti'

Tampoco deje nunca producto sobrante en el equipo de aplicación después de fin~lizar la tarea

ti'

El producto sobrante se guardará en su mismo envase si fuese posible. En caso contrario se utilizará un envase resistente
y hermético, debidamente rotulado.

ti'

Si no fuera posible guardarlo se tratará como un residuo tóxico, según los determinen las autoridades autonómicas.

ti'

Los envases vacíos deberán perforarse para evitar su reutilización, y se tratados también como un residuo tóxico.

ti'

Cuando se utilice agua para limpiar el aparato aplicador, las ropas contaminadas, fugas o derrames, recordar que dicha
agua hay que tratarla como residuo tóxico.

Transporte, Almacén y Transvases
~~~~~~ll>-amru
Sjgfl!~¡~!W.~!l~Jlm~mlAJ.i'J,E!i!!U!~Jiitijl~il<i!'ll~!!&'!J:lliL.I!g!!tiLª,tl'

No los transporte nunca junto con alimentos, personas u otros seres vivos.
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v

Cargue y descargue IQs envases con cuidado; no ponga encima objetos pesados; no los apile a mucha altura

11'

Almacene sólo la cantidad de productos realmente necesaria

11'

En caso de que se produzca un derrame, limpielo con un material absorbente (arena, carbón activo, etc.), recójalo y
trátelo cómo residuo peligroso. Aplique abundante agua y jabón sobre Jos Jugares afectados.

11'

Después de utilizar o extraer la sustancia que requiera, cierre el recipiente perfectamente y devuelva Jos envases a su
Jugar

11'

Coloque en la puerta del almacén un cartel que avise del peligro y ciérrelo con llave para evitar que personas ajenas
entren en contacto con Jos tóxicos.

11'

Evite Jos transvases.

11'

Si es necesario cambiar de envases el nuevo recipiente estará completamente limpio etiquetado de forma que no se
produzcan errores sobre su identificación y peligrosidad.

11'

NUNCA guarde los productos en envases correspondientes a otras sustancias, en especial si corresponden a productos
alimenticios o bebidas ya que puede haber errores y producir un accidente por ingestión accidental.

11'

Cuando tenga que trasvasar un producto hágalo en Jugares perfectamente ventilados.

Vestuario y Equipos de Protección Personal a utilizar
11'

Gorra

11'

Gafas de seguridad

11'

Ropa de trabajo

11'

Mascarillas de protección respiratoria

11'

Guantes y botas impermeables

11'

Verifique que los EPI' S tengan el marcado CE correspondiente.

11'

Utilice los equipos de protección más adecuados a los riesgos que presente el
producto (siga las instrucciones la ficha de seguridad del producto).

11'

Protección de la piel: la vía dérmica se aisla mediante el empleo de trajes, guantes
y botas. Para proteger los ojos use gafas de seguridad.

11'

Protección vía parenteral: no debe manejar productos peligrosos si tiene heridas, cortes o arañazos. Si tiene que hacerlo
tape bien la herida con gasas y tiritas, cámbieselas y lave las gasas con mucha frecuencia

11'

Lave periódicamente la ropa de trabajo y no la mezcle en ningún momento con la ropa de calle.
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FONTANEROS: RIESGO BIOLÓGICO
Riesgo Biológico- Se define como la posibilidad de que un trabajador expuesto a
agentes biológicos debido a la naturaleza de su trabajo pueda sufrir infecciones,
alergia o toxicidad producidos por los mismos.
Agentes Biológicos- Se consideran así los microorganismos (bacterias, virus,
hongos, .. ) y endoparásitos humanos capaces de originar infección, alergia o
toxicidad.
Cuestiones Generales
En ningún puesto de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Almería la actividad
desarrollada implica la intención deliberada de manipular agentes biológicos o de
utilizarlos en el trabajo.
Ciertas actividades laborales presentan un riesgo más elevado de contraer un
proceso infeccioso en el medio de trabajo como son las de agricultura, salud y las
que mantienen contacto con animales y sus productos. También existen otras
actividades que pueden presentar exposición a riesgo biológico aunque en menor
intensidad que los primeramente citados. Así las actividades propias de la fontanería
pueden generar riesgo de contacto con los siguientes agentes biológicos :
- Corynebacteriun erysipelotrhix
- Virus de la HA
- Escherichia Coli

Clostridiun
Enterobacter

Por no ser el suelo ni el agua residual el agente transmisor del Virus de la
Hepatitis By VIH , el riesgo de exposición a estos agentes queda reducido a
la posibilidad de sufrir un
pinchazo
con una jeringuilla usada y
probablemente abandonada por persona toxicómana.
Las tareas de riesgo para el contacto con el agente biológico son:
- Trabajos con aguas residuales formando parte
trabajo.(Arreglo de retretes, desagües, alcantarillado, .. )
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- Tareas en las que se puedan producir heridas en piel, especialmente si se
trabaja con tierra, materiales sucios, herrumbrosos o aguas residuales.
·- Situaciones excepcionales pero posibles son las derivadas de condiciones
socioculturales, es decir el virus de la hepatitis B y el VIH pueden estar
presentes en las jeringuillas que en ocasiones se encuentran en la zona de
trabajo de los fontaneros.

Prevención
1.- Normas de seguridad
1.- Siempre que se vaya a entrar en contacto con aguas residuales el

fontanero se protegerá las manos con guantes antihumedad.
2.- La retirada de jeringuillas a mano se hará mediante pinzas adecuadas
para tal efecto y con las manos protegidas mediante guantes.
3.- No se podrá comer, beber ni fumar durante la realización del trabajo.
4.- El trabajador procederá a una rigurosa higienización de sus manos siempre
antes del bocadillo/desayuno y al concluir la jornada.
5.- Las prendas de protección personal (botas y guantes) se lavarán siempre
antes de guardarlas en su lugar correspondiente.

2.- Limpieza de heridas
Toda herida, erosiva superficial o profunda inciso-contusa, debe ser limpiada y
desinfectada mediante los antisépticos habituales existentes en los botiquines de
primeras curas (agua oxigenada, alcohol, povidona yodada, clorhexidina,.)
Cualquier herida incisa/contusa, aunque haya sido previamente limpiada en el lugar
de producción, debe ser valorada por personal sanitario.
Cualquier herida que suponga contacto con sangre de otra personas además de
proceder a su lavado y desinfectado inmediato, debe ser comunicado al Servicio de
Prevención para su control y seguimiento.
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MEDIDAS DE PREVENCION EN EL TRABAJO CON EXPOSICIÓN A
RIESGO DE DERMATOSIS
Utilizar siempre medios de prevención en contacto a sangre y fluido, o cualquier
manejo de sustancia y/o producto químico.
t1 Estar siempre bien informado de los riesgos y medidas preventivas.

t1

t1
t1
t1
t1
t1
t1

La vacunación especialmente en tétanos y hepatitis B es una medida preventiva
especialmente en trabajos expuestos a estos riesgos.
El lavado de manos adecuado especialmente antes y después del trabajo es una
de las medidas preventivas más eficaces.
La protección con guantes es una medida preventiva eficaz, si bien aquellos
trabajadores alérgicos al látex utilizarán protección con otra composición.
Cualquier trabajador que presente lesiones cutáneas al trabajo siempre las
cubrirá antes de iniciar la actividad laboral.
Cualquier lesión dermica deberá ser consultada por el servicio de prevención
para estudio y valoración de la misma.
La exposición a tóxicos requiera siempre una protección adecuada a los mismos.

No se debe exponer a luz ultravioleta (radiación solar) ni antes ni después del
trabajo con hidrocarburos aromáticos.
t1 La exposición a tóxicos dérmicos, no es solo por contacto directo de la piel, sino
que también puede ser por difusión ambiental.
t1

t1

Aquellos trabajadores alérgicos al níquel, deberán realizar una dieta pobre en
alimentos como: arenques, espárragos, ostras, champiñones, chocolate,
guisantes, alubias, tomate, espinacas, té ... (alimentos con una mayor proporción
de esta sustancia).
En referencia a la higiene de las manos tenemos en cuenta que no se deben
limpiar con disolventes.
En referencia de aplicación de productos tóxicos, se hace totalmente necesario la
utilización de EPIS y ropa de trabajo.
Limpieza adecuada. No utilizar pastillas de jabón, sino dispersadores con
principios activos de baja concentración preferentemente PH neutro sin
disolventes (para trabajos de poca suciedad).
En los de suciedad media y alta, jabones con PH ligeramente básico sin
disolventes para grasa.
Antes o después del trabajo, cremas protectoras adecuadas e hidratantes.

t1

No comer sin la adecuada higiene especialmente de las manos.

t1

t1
t1
t1

t1

Limpieza. Primero lavarse con poca agua y después aclararse con abundante
agua.
t1 No utilizar secadores de aire caliente ni papel. Mejor toallas de tejido de un solo
uso.
t1 La información y formación es una de las mejores medidas preventivas.
t1 Cualquier alteración previa de la piel nos hace más sensible a padecer infección
dérmica a trabajadores expuestos a este riesgo.

t1
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3.- Vigilancia de la Salud y Vacunaciones
Examen de salud :
- valore la susceptibilidad a enfermedades infecciosas
- evalúe el estado inmunitario frente a gérmenes de riesgo ( estado de
vacunaciones, serología hepatitis A y B)
Se realizarán de forma previa al ingreso en el puesto de trabajo y de forma
periódica cada dos años siempre que no ocurra ninguna de las circunstancias
establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales indicativas de
vigilancia especial. El objetivo de las evaluaciones periódicas es conocer las
variaciones producidas en el estado de susceptibilidad personal a
enfermedades transmisibles.
Vacunaciones:
El Ayuntamiento facilitará la vacunación contra el tétanos y las Hepatitis tipo A
y B.
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MEDIDAS GENERALES DE EDUCACIÓN VIAL PARA CONDUCTORES
1.- CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
VEHICULO

El conductor debe revisar el estado de su vehículo, el control del mismo debe ser bastante exhaustivo y
constará de tres etapas:
Inspección visual del estado del vehículo por el conductor formado específicamente para esta tarea.
Control de los documentos que demuestren que se han pasado las inspecciones técnicas
obligatorias.
Examen detallado para comprobar que no existen defectos en aspectos importantes como el
limitad9r de velocidad, el sistema de frenado, el de señalización o la emisión de gases.
El mantenimiento y la puesta a punto para la utilización del vehículo debe incluir:
Correctos niveles de aceite, refrigerante del radiador y líquido de frenos.
Funcionamiento de todos los puntos de luz, muy especialmente de los exteriores: situación, cortas y
largas, niebla, marcha atrás, frenos e intermitentes.
Limpieza de cristales y retrovisores, gomas de limpiaparabrisas y niveles de sus depósitos de agua.
Vigilar la presión de los neumáticos y la profundidad del dibujo de las cubiertas.
Control de filtros, correas y manguitos.
Buen estado de los bornes de la batería, de los cables calentadores y bujías.
Limpieza de los filtros de aire, aceite y gasolina.
Control de los niveles de anticongelante.
Control de los frenos: pastillas, zapatas, nivel de liquidas, etc.
ORDEN Y LIMPIEZA

El conductor debe revisar las condiciones de orden y limpieza de su vehículo o lo que es lo mismo, la
limpieza de su habitáculo, y el correspondiente a viajeros y mercancías, y tener en orden y a mano las
partes burocrática-administrativa del vehículo, pasajeros, mercancías, etc.
VESTUARIO RECOMENDADO

Ropa de trabajo cómoda, gafas de sol si el conductor lo cree conveniente. El calzado deberá sujetar
completamente el pie, para conducir, cuanto mas ligera y flexible sea la suela, más sensibilidad tiene el
pie, y mejor sea la transmisión de órdenes a los mandos del vehículo.
Si el conductor tiene necesidad de conducir con cristales correctores, deberá llevar el repuesto de gafas
graduadas.
SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR

La conducción se realizará respetando las normas de circulación, de lo cual el
conductor es el único responsable. Obedecer las señales de circulación y respetar los
límites de velocidad.
Nunca conducirán vehículos aquellas personas que estén sometidas a tratamientos
hipnóticos, sedantes o antihistamínicos ..
Está totalmente prohibido consumir bebidas alcohólica durante la jornada de trabajo.
Se evitará realizar comidas muy copiosas.
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Llevar siempre el cinturón de seguridad puesto.
No usar el teléfono móvil mientras se está conduciendo.
Nunca transportar mas personas de las que está autorizado el vehículo, pues
limitan su visibilidad y entorpecen el movimiento del conductor.
No coloque nada en el salpicadero, ni deje elementos sueltos por el coche.
Todo vehículo irá previsto de extintor, que se sustituirá cuando haya perdido
peso, triángulos para casos de averías, maletfn de primeros auxflios y de chaleco reflectante.
2. FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL TRABAJADOR:
2.1.Fatiga. desatención-distracciones y sueño.
2.1.AIFATIGA.

La fatiga es una pérdida progresiva de la capacidad de respuesta debida a la ejecución prolongada de
una tarea. La conducción requiere un esfuerzo frsico y mental, por lo que en periodos prolongados puede
llevar al cansancio. Entre sus consecuencias destacan dificultad para concentrarse, aumento del tiempo
de reacción y la somnolencia que puede provocar.
Medidas preventivas por parte del AYUNTAMIENTO para combatir la fatiga:
Planificación de horarios de los trabajadores. Tener en cuenta el esfuerzo de las tareas a
realizar. Fomentar la intercomunicación entre mando y trabajadores respecto a la seguridad
vial.
Medidas preventivas para combatir la fatiga por parte del TRABAJADOR:
Buen descanso nocturno
Ajustar bien el asiento, reposacabezas y. el volante de su
vehículo.
Conduzca a la velocidad recomendada.
Beba agua en abundancia para que la deshidratación no
cause fatiga muscular y somnolencia.
Llevar siempre gafas de sol. úselas especialmente en las
horas centrales del día para reducir la fatiga de la vista.
Nada de alcohol si va a conducir.
2.1.B/DESATENCIÓN-DISTRACCIONES

Se trata de un proceso en el que algún objeto, evento o persona dentro o fuera del vehículo consigue
desviar la atención de la tarea de conducir.
Se puede clasificar en dos grupos:
Internas: incluye todo lo que se encuentra en el interior del vehículo, incluso las acciones del
conductor o su situación personal: conversar o discutir, mirar un mapa, sintonizar la radio,
móvil, fumar, comer...
Externas: incluyen todo lo que aparece fuera del vehículo, como por ejemplo: una
señalización incorrecta, buscar información ajena a la conducción, carteles de publicidad,
obras ...
Es importante evitar las distracciones mientras se conduce y tomar conciencia de que cuando se está al
volante.
CASO DE ESPECIAL ATENCIÓN:
Distracciones con el teléfono móvil:
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Medidas preventivas por parte del AYUNTAMIENTO para evitar las distracciones:
Facilitar toda la información necesaria. Indicar cómo se debe actuar en el tema de
comunicaciones, prohibiendo de manera tajante el uso del teléfono móvil.

Medias preventivas para combatir las distracciones por parte del TRABAJADOR:
No girarse para hablar con personas que vayan en los asientos traseros del vehículo.
No es recomendable beber ni comer mientras se conduce.
Evitar manipular los mandos.
No intente matar o expulsar insectos mientras conduce.
El uso del teléfono móvil quedará reducido a llamadas de emergencia, siempre con el manos
libres, y parando el coche para marcar el número.

2.1.C/ SUEÑO
Las causas fundamentales por las que aparece le sueño al volante son:
La fatiga, el esfuerzo físico y psíquico importante y acumulado.
El calor y la falta de oxígeno en el vehículo.
La ingestión de medicamentos o distinto fármacos.
El estado físico y la edad.

Medidas preventivas por parte del AYUNTAMIENTO para evitar el factor sueño al volante.
Planificar las jornadas de trabajo.

Medidas preventivas por parte del TRABAJADOR para evitar el factor sueño al volante:
No realizar comidas copiosas antes de iniciar el trabajo.
Dormir el número de horas adecuadas para un descanso correcto.
Ventilar adecuadamente el vehículo.
Evitar fumar mientras se conduce ya que aumenta la somnolencia y las distracciones.
Procurar mantener la atención, mediante la radio, conversación con el copiloto, etc., pero
siempre manteniendo la atención sobre la vía y el tráfico.

2.2.Aicohol. drogas, medicamentos y enfermedades
2.2.AI ALCOHOL
El alcohol deteriora la capacidad de conducción y aumenta el riesgo de tener un accidente.

Así el alcohol provoca:
Falso estado de euforia, seguridad, optimismo y confianza en sí mismo.
Aumento de la despreocupación, la temeridad y la agresividad.
Desprecio del peligro, tendencia a transgredir las normas y a correr m~s.
Falsea la apreciación de las distancias y velocidades.
Errores en la circulación.
Señalización incorrecta de las maniobras y conducción errática.
Disminución de los reflejos y el tiempo de reacción.
Aumento del sueño y la fatiga.
Reducción del campo visual

Estrategias de prevención:
No tomar alcohol durante la jornada laboral.
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2.2.8/ DROGAS

Tipos de drogas y efectos:
Estimulantes provocan un efecto estimulante-euforizante. Al ocasionar una disminución de la
sensación de fatiga pueden llevar a una mala gestión de la velocidad y falta de respeto a la
señalización.
Psicodislépticos cannabis, provocan en el consumidor sensación de bienestar, relajación y euforia,
provocando dificultad para fijar la atención, disminución de reflejos y coordinación motora.
Depresoras, producen sensación relajante, sedación y sensación de bienestar. Afectando a la
percepción visual y capacidad de identificación y atención.
Estrategias de prevención
Labor del personal sanitario en la detección de estos problemas, así como su intervención precoz.
2.2.C/ MEDICAMENTOS

En general, debido a su capacidad para modificar las condiciones psicoffsicas del conductor, los
fármacos se consideran como uno de los factores que inciden en el factor humano, pudiendo interferir en
la seguridad para la conducción de vehículos.
Es deber del médico preguntar por sus hábitos de conducción, toma de fármacos, informar sobre las
repercusiones de su enfermedad y evaluar el riesgo-beneficio del tratamiento instaurado sobre la aptitud
para la conducción
2.2.D/ ENFERMEDADES
Estrategias de prevención. Actuación profesional:
El conductor con enfermedades crónicas debe ser alertado por el personal sanitario de
algunas precauciones a tener presentes en la conducción de vehículos.
Realización de revisiones y controles de su enfermedad y seguimiento periódico de las
condiciones de trabajo
2.3. Aspectos psicológicos: estrés. depresión y ansiedad.
Las consecuencias del estrés al volante:
El logro de un desempeño correcto de la conducción depende no sólo de las habilidades
adquiridas por el conductor, sino también depende de la experiencia, de la clara conciencia de
los riesgos de moverse en el sistema de tráfico, y de la madurez y equilibrio emocionales, que
harán posible el desarrollo de actitudes y comportamientos seguros.
Un conductor estresado no está en las mejores condiciones para-conducir con seguridad.
Cada dificultad en el camino (un embotellamiento, semáforos, etc) es causa de tensión y
ansiedad con el desencadenamiento de respuestas de riesgo de tipo errática y/o agresivas.
Algunos consejos para reducir el estrés y la agresividad al volante por parte del
TRABAJADOR:
Primeramente, sea consciente del estado en que se encuentra.
Planifique cada viaje dándole más tiempo del estimado necesario para
ese recorrido.
Disminuya la velocidad y adécuala a las circunstancias de la vía y del
tráfico.
Acepte las circunstancias del tráfico.
Evite discutir con los acompañantes de viaje sobre temas conflictivos.
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Descansa un mfnimo de 7 u 8 horas cada noche.
Evite el consumo de alcohol y/u otras drogas.
El estrés y la agresividad pueden llevar a aumentar excesivamente la velocidad o la
conducción temeraria.
Algunos consejos para evitar los efectos negativos de la depresión:
Reduzca en la medida de lo posible el número de horas al volante.

3. RECUERDA:
Debes realizarte un reconocimiento médico anual, ponte en contacto con tu Servicio de
Prevención.
Cumplir correctamente el código de circulación: respetar las señales, límite de velocidad,
distancia de seguridad, uso del cinturón de seguridad, etc.
En la conducción, no correr, ir con la máxima precaución y evitar causas de distracciones
(como son: conversaciones con los pasajeros traseros, comer durante la conducción,
manipular los mandos, uso del móvil ...)
No conduzcas si has bebido o has tomado alguna sustancia, consulta con tu Servicio de
Prevención, si tomas algún tipo de medicación.
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PROTEGER
PAUTAs DE ACTUACIÓN
1°.P,~~~I,U~RDI:\.OS~·
2• ALERTAR" LOSsatVICI'OSDc;uaGatc:lAS

lo-Sciq;iRRERA·~.W·~

AViSAR

- Valorar el entorno para detectar posibles riesgos.
- Hacer seguro el lugar del accidente, debiendo cuidar nuestra propia
seguridad y la de los accidentados- Adoptar medidas para evitar riesgos, apartando a la víctima de las
zonas de riesgo o señalando el lugar del accidente.
- NUNCA tocar un accidentado que esté en contacto con corriente
eléctrica.

-Alertar a los servicios sanitarios
-Indicar el lugar exacto del accidente (carretera, KM, distancia al pueblo
más cercano, .. ), el tipo de accidente y circunstancias que pudieran
agravar la situación.
- Decir el número de heridos
-Necesario identificarse y repetir el mensaje para valorar si se ha
comprendido

-Tranquilizar a la víctima
-Precaución con el manejo del accidentado por posibles lesiones
- Establecer prioridades
- Atender preferentemente a las víctimas con: parada respiratoria, parada
cardíaca y hemorragias graves

HERIDAS

Herida leve

. Se afecta sólo la piel o epidermis - Lavarse las manos y ponerse
. Se ha producido hace menos de 6 guantes
horas
- Lavar la herida con suero o agua
y jabón de dentro a afuera.
- Utilizar gasas límpias
- Desinfectamos con agua
oxigenada o povidona yodada
-Tapar la herida con gasas estériles
-Si no está vacunado de tétanosdifteria, iniciar pauta de
vacunación .

Herida grave

. Son extensas y profundas con
afectación de tejidos profundos
. Tienen gran posibilidad de
infectarse
. Presenta hemorragia localizada
en ojos, torax, abdomen, ...
. Presencia de cuerpos extraños
. Hace más de 6 horas que se ha
producido

- Controlar la hemorragia si existe.
-No extraer cuerpos extraños
enclavados, tapar la herida con
paño o gasa y si es un cristal
protegerlo para que no se mueva,
vendarlo y traslado urgente .
- Control de signos vitales
- Si es en extremidad, elevarla y
evitar torniquete siempre que se
pueda.
-Acudir a un centro sanitario.

LESIONES OCULARES

Heridas·
Cuerpos extraños

. Dolor intenso.
. Lagrimeo.
. Intolerancia a la luz.
. Sensación de roce al parpadear.

-Limpiar el ojo con agua
abundante.
- Si las molestias persisten acudir a
centro sanitario.

Quemaduras

. Dolor intenso.
. Lagrimeo. ·
. Intolerancia a la luz.

-Limpiar el ojo con agua
abundante durante 15 min.
-Tapar el ojo con gasas
humedecidas.
-Acudir a centro sanitario.
-No usar ningún colirio ni pomada

Contusiones

. Hematoma.
. Visión borrosa.
. Dolor.

-Limpiar ojo con agua o suero
fisiológico .
-Tapar el ojo con gasas húmedas
- Acudir a centro sanitario.
-No usar ningún colirio ni pomada

QUEMADURAS

..

. Lesión de la epidermis
. Enrojecimiento de la piel
. Dolor
. Picor

- Eliminar la causa
- Valorar signos vitales
- Enfriar la zona con agua durante
10 min
-Limpiar con suero fisiológico
- Desinfectar
- Aplicar gasas vaselinizadas

Segundo grado

. Destrucción parcial de la dermis
. Aparición de ampollas
. Dolor intenso

- Valorar signos vitales
-Aplicar agua fría durante 15 min
-No reventar ampollas
- Si se a reventado tratar como a
una herida, aplicar antiséptico y
tapar con gasas estériles
-Acudir a centro sanitario .

Tercer grado

. Destrucción completa de la
epidermis y de la dermis,
pudiendo afectar a zonas más
profundas.
. No hay dolor

- Refrescar con agua
- Tapar con gasas húmedas.
- En caso de gran quemado, se
abriga y envuelve en sábana
limpia sin desvestirlo.
-No retirar la ropa del quemado,
puede estar adherida a la piel, a
no ser que esté impregnada de
productos químicos.
- No se debe dar de beber al
quemado.
-Acudir a centro sanitario.

Primer grado

adam.com

T~Jidos carbonizados

Quemadura de
tercer-g!'a¡jo,

HEMORRAGIAS

Externas

Vemos la sangre que sale al
exterior a través de una herida
. Piel pálida, fría y sudorosa.
. Pulso débil y rápido.
. Respiración lenta y profundaobnubilación y coma

-Tranquilizar al accidentado
- Evitar que permanezca de pie por
sr se marea
- Control de signos vitales (pulso,
respiración)
- Compresión directa sobre el
punto sangrante con apósitos o
paño limpio (nunca papel)
- Cuando la hemorragia sea en una
extremidad, elevarla por encima
del nivel del corazón.
- Si los apósitos se empapan de
sangre, no retirarlos y colocar los
siguientes encima--evitar
destruir coágulo.
-Si no cesa el sangrado,
compresión arterial-vendaje
compresivo---torniquete

Internas

- Control de signos vitales
No vemos la sangre debido a
que está oculta en el interior del Evitar la pérdida de calor
corporal (tapar a la víctima)
organismo o dentro de una
- Colocarla estirada con las piernas
cavidad
levantadas.
·

Exteriorizadas
(Epístasis)

Son aquellas que hemorragias
que siendo internas salen al
exterior a través de un orificio
natural del cuerpo: nariz

-Hacer presión directa sobre el
tabique nasal
- Mantener la cabeza hacia
delante.
- Si no para, se taponará con una
torunda de algodón a presión en
el orificio sangrante.

Exteriorizadas
(Otorra · )

Son aquellas que hemorragias
que siendo internas salen al
exterior a través de un orificio
natural del cuerpo: oído

- Colocar en posición lateral de
seguridad (PLS) manteniendo el
eje cabeza-cuello-columna, con
al oreja sangrante dirigida al
suelo.
- No intentar nunca parar la
hemorragia.
- Control de signos vitales, podría
haber una fractura de cráneo .

. ;¡.

TRAUMATISMOS EN EXTREMIDADES

Esguince (rotura de fibras
tendinosas próximas a una
articulación)

Luxación

(pérdida de
coherencia de las superficies
articulares)
clavícula luxada

Fractura cerrada de
una extremidad. (pérdida
de continuidad de un

Fractura abierta de
una extremidad.

. Dolor en el punto de lesión.
. Inflamación en la zona.
. Hematoma.
. Impotencia funcional.

- Aplicar frío local.
- Elevar la extremidad afectada.
- Inmovilizar la articulación
afectada con un vendaje
compresivo.
-Acudir a un centro sanitario para
su valoración.
- Guardar reposo.

. Dolor intenso.
. Inflamación de la articulación.
. Deformidad.
. Sensibilidad alterada.
. Impotencia funcional.

- Inmovilizar la articulación tal y
como esté sin intentar devolverla
a su sitio.
- Trasladar a un centro hospitalario
lo antes posible.

·Dolor intenso.
. Inflamación locaL
- Impotencia funcional.
. Deformidad

-No movilizar al accidentado .
- Retirar anillos, pulseras y relojes.
- Inmovilizar el foco de fractura
sin reducirlo.
-Trasladar a un centro hospitalario

. Los mismos síntomas que en una -No introducir el hueso dentro de
fractura cerrada pero con salida
la extremidad.
del hueso y posible hemorragia. - C'ubrir la herida con apósitos o
gasas húmedas estériles.
- proceder igual que en una
fractura cerrada

TRAUMATISMOS

Traumatismo de
columna vertebral

. Hemorragias o secreciones que
salen por la nariz o por el oído.
. Alteración de l a conciencia.
. Vómitos y convulsiones.
. Alteración de la respiración.

víctimas, procurando que no se
mueya ni le muevan .
- Vigilar las constantes .
-Si está inconsciente-> PLS.
-Trasladar a centro hospitalario .

. Dolor localizado.
. Rigidez muscular.
. Pérdida de movilidad y/o
sensibilidad.
. Hormigueos y picores en los
dedos (manos y/o pies).
. Incontinencia de esfínteres.

-No mover al paciente, en caso
necesario mantener en bloque el
eje cabeza-cuello-tronco. Esta
maniobra requiere varias
personas .
-Control de constantes (pulso y
respiración) .
-Trasladar inmediatamente a la
víctima a un centro hospitalario.

INSTRUCCIONES
PARA
ACCIDENTES DE TRABAJO.

LA

COMUNICACIÓN

INTERNA

EN

Mediante este documento se da a conocer el procedimiento a seguir
por todo empleado de este Ayuntamiento que sufre un accidente de
trabajo.
OBJETO: mejorar la gestión de las actuaciones que se derivan de un
accidente, especialmente las relativas a la asistencia médica.
CONCEPTO DE ACCIDENTE DE TRABAJO: Texto Refundido de la LGSS
Art. 115.1 "se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el_
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por.
cuenta ajena".
COMUNICACIÓN INTERNA:
Los accidentes de trabajo deben ser comunicados al jefe inmediato lo
antes posible y en todo caso, dentro de las veinticuatro horas después de
producirse, independientemente de que se requiera o no asistencia médica. El
responsable del Servicio al que pertenece el interesado realizará la
comunicación interna e investigación de accidente tras lo declarado por el
trabajador y jefe inmediato o testigos del accidente y valoración de las
circunstancias del mismo, al servicio de prevención.
Este documento se utilizará como soporte de investigación inicial
efectuada por el Jefe inmediato y el jefe de Servicio. Esta comunicación
interna se trasladará al Servicio de prevención en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho horas o al día siguiente hábil, tras comunicación mediante
correo electrónico en plazo de 24 horas.
En cualquier caso todo trabajador que sufra un accidente de trabajo una
vez prestada la asistencia de urgencia informará al servicio de prevención
para su coordinación y traslado de asistencia a unidades específicas de la
mutua de accidentes laboral y EEPP.
No podrán ser declarados según establece la normativa al respecto
como accidente de trabajo aquellos que no hayan sido debidamente
comunicados por el interesado o declarados por el servicio que pertenece
el trabajador y verificados en tiempo y forma mediante estos
procedimientos, conllevando la dificultad de asistencia sanitaria
adecuadas o incluyo perjudicando la aplicación de las medidas
preventivas correspondientemente.

SERVICIO DE PREVENCIÓN

INSTRUCCIONES PARA LA ASISTENCIA SANITARIA POR ACCIDENTE
DE TRABAJO.
A. Lesiones de carácter leve
Los accidentes con lesiones con carácter leve que no precisen asistencia
sanitaria urgente, deberán acudir al Servicio de Prevención para ser valorados
y coordinados su asistencia sanitaria y así ser atendidos y derivados hacia la
Mutua de accidentes de trabajo o cualquier otro centro asistencial que se
estime más idóneo en función de las lesiones que presente.
Si a pesar de no ser urgente, el accidente ocurre en día y hora no
coinciqente con el horario del Servicio de Prevención y no conviene demorar la
asistencia se dirigirá: cualquier centro sanitario o servicio de urgencia
preferentemente de la red pública, personándose al siguiente día hábil de la
asistencia en el Servicio de prevención con la documentación de esta
asistencia, así como lo comunicará inmediatamente a su Servicio
correspondiente.
B. Lesiones leves gue no conviene demorar su asistencia
Se procederá como en el caso anterior, es decir: asistencia a cualquier
centro sanitaria, preferentemente de la red pública
o servicio de
emergencias sanitarias 061 y al siguiente día hábil del accidente,
personándose el trabajador o familiar en el Servicio de Prevención con la
documentación de esta asistencia, así como lo comunicará inmediatamente a
su servicio correspondiente
C. Lesiones de carácter grave
Estas lesiones acudirán directamente a cualquier centro sanitario de
carácter hospitalario, o mediante servicio de emergencia sanitarias 061.
En cualquier caso el accidentado o la persona que lo acompañe lo
comunicará con la mayor brevedad, en plazo no superior a veinticuatro horas,
así como a su Servicio correspondiente.
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RESUMEN:

-

ACCIDENTES GRAVES:

•

TRASLADO URGENTE A HOSPITAL

•

COMUNICACIÓN DEL JEFE DE SERVICIOO O JEFE INMEDIATO DEL
ACCIDENTADO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN (Plazo no superior a 24 horas),
primero, mediante correo electrónico "servicioprevencion@aytoalmeria.es"; y
posteriormente en plazo de 48 horas mediante parte de comunicación interna que
figura en este anexo por el jefe de servicio.
COMUNICACIÓN A SU SERVICIO CORRESPONDIENTE

- ACCIDENTES
MÉDICA:

LEVES

CON

NECESIDAD

DE

ASISTENCIA

•

ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS SANITARIOS.

•

COMUNICACIÓN AL SERVICIO DE PREVENCIÓN (en el plazo establecido) y
documentación de la asistencia.

•

COMUNICACIÓN A SU SERVICIO CORRESPONDIENTE

-

ACCIDENTES LEVES SIN NECESIDAD DE ASISTENCIA MÉDICA

• SERVICIO DE
ASISTENCIA.
•

PREVENCIÓN

PARA VALORACIÓN

Y

COORDINACIÓN

DE

COMUNICACIÓN A SU SERVICIO CORRESPONDIENTE
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MIRA POR TU PREVENCIÓN

PROTECCION DE LA MATERNIDAD

La vida profesional y el embarazo son compatibles siempre que hayan las condiciones
adecuadas.
Muchas mujeres trabajan durante el embarazo sin que se presenten complicaciones, pero
algunos trabajos implican determinados riesgos para la seguridad y la salud.
!-Trabajar sin riesgos depende del tipo de trabajo a desarrollar y del estado de salud de la futura
madre.
Unas condiciones que pueden considerarse aceptables en situaciones normales, pueden dejar
de serlo durante el embarazo.
Se consideran de máxima importancia todas las medidas adoptadas en protección de la
maternidad y, en concreto, a los siguientes colectivos :
-Mujeres embarazadas
-Mujeres que hayan dado a luz recientemente.
-Mujeres en periodo de lactancia.
Los riesgos a los que se exponen .(sustancias peligrosas,agentes biológicos,ruido,estrés,
factores ergonómicos, etc) pueden ser perjudiciales no solo para su salud sino también para el niño
que ha de nacer y para la del recién nacido, a causa del estrecho contacto psicológico y emocional
que existe entre la madre y el recién nacido.
2-¿Que hacer en caso de embarazo?
Los riesgos laborales que afectan al embarazo y la lactancia pueden prevenirse. Para llevar a cabo
un prevención eficiente de los riesgos específicos que puede conllevar la actividad laboral durante
el embarazo para la salud de la madre, la del feto o la del lactante:
-Comunicad vuestro embarazo, lo antes posible a las personas encargadas de la prevención de
riesgos laborales del Ayuntamiento, para mejorar la eficiencia de la actividad preventiva y evitar
riesgos durante la gestación.
-El Servicio de Prevención municipal realizará un informe tendiendo en cuenta en conjunto las
tareas a realizar y el entorno ambiental.
3-De conformidad con el articulo 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 31/1995.Las
medidas a adoptar son:
a-Adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo, que podrá incluir el cese de la
realización del trabajo nocturno o por turnos.
b-Cambio del lugar de trabajo

e -Limitación de las funciones.

Sino es posible la eliminación del riesgo o el cambio del lugar de trabajo, la
trabajadora pasaría a una situación de prestación por riesgo de embarazo por
contingencia profesional. (Ley de igualdad 3/1997).

