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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Siendo necesaria la redacción de un estudio de seguridad y salud que acompañe al Estudio de Viabilidad
Económico-Financiero como actuación preparatoria del contrato de concesión de obra pública para la
redacción de proyecto, financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a
Residencia para atender a personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del
Rosario (Fuerventura); para la provisión de infraestructuras de conformidad al artículo 128 de la Ley de
Contratos del Sector Público, se recogen en este documento los aspectos esenciales de obligado
cumplimiento que deberán ser considerados en la redacción de un estudio de seguridad y salud integrado
que se incorpore al proyecto de la obra pública que se adjudique. Es pues la finalidad de este estudio fijar
las condiciones mínimas que deberán considerarse en el estudio de seguridad y salud integral que
acompañarán al proyecto de construcción, analizándose asimismo los problemas de seguridad y salud en
el trabajo.
Este estudio de seguridad y salud se ha ido elaborando al mismo tiempo que se ha confeccionado el
estudio de viabilidad económico-financiero a aprobar por el Cabido de Fuerventura como actuación
preparatoria del contrato de concesión de obra pública para la redacción de proyecto, financiación,
ejecución de obras y posterior explotación de un edificio residencial para personas mayores y centro de
día.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Nombre del promotor de la iniciativa: CABILDO DE FUERTEVENTURA
Nombre de la iniciativa a presentar: CENTRO RESIDENCIAL PARA MAYORES Y CENTRO DE
DIA
Valor estimado de la inversión en la construcción considerada en el estudio de viabilidad: 11.167.858,58
€
Plazo estimado para la ejecución de la obra es de: 18 meses.
Tipología de la obra a construir: DE EDIFICACIÓN
Localización de la obra a construir según el estudio de viabilidad sobre el que se trabaja: T.M. PUERTO
DEL ROSARIO

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El estudio de seguridad y salud que deberá elaborarse con la redacción del proyecto de construcción de la
obra pública pretendida, deberá enfrentarse con el problema de definir los riesgos detectables analizando
el proyecto y su construcción.
Definirá además los riesgos reales, que en su día presente durante la ejecución de la obra, en medio de
todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el
objetivo fundamental del trabajo. Se deberá sobre el proyecto, crear los procedimientos concretos para
conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Definirán las medidas
necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra, y se confiará poder evitar los
"accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al
crear situaciones de parada o de estrés en las personas.
Por lo expuesto, será necesaria la concreción de los objetivos de ese trabajo técnico, en el que se definirán
según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se considerarán todos de
un mismo rango:
A. Conocer el proyecto a construir, la tecnología, los métodos de trabajo y la organización previstos para
la realización de la obra así como el entorno, condiciones físicas y climatología del lugar donde se
debe realizar dicha obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y
salud en el trabajo.
B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus factores:
formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a poner en
práctica.
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C. Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas y
organizativas que eliminen o disminuyan los riesgos.
D. Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo, relacionar aquellos que no
se puedan evitar especificando las medidas preventivas y de protección adecuadas para controlarlos y
reducirlos, así como, describir los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar.
E. Diseñar y proponer las líneas preventivas a poner en práctica tras la toma de decisiones, como
consecuencia de la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de protección
individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. Así
como los servicios sanitarios y comunes a utilizar durante todo el proceso de esta construcción.
F. Valorar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos necesarios para la
adecuada comprensión de la prevención proyectada.
G. Servir de base para la elaboración del plan de seguridad y salud por parte del contratista y formar
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención del mismo, de las herramientas de
planificación e implantación de la prevención en la obra.
H. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través del plan de seguridad y salud
que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta
divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y se espera que
sea capaz por si misma, de animar a todos los que intervienen en la obra a ponerla en práctica con el
fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración inexcusable y la del
Contratista, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la
empresa Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en general
que van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos previstos en los textos y
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida.
I. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las enfermedades
profesionales sea eficaz.
J. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se produzca el
accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada
con la máxima celeridad y atención posibles.
K. Propiciar una línea formativa - informativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
L. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o autónomos
que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la seguridad y salud.
M. Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso y mantenimiento y las operaciones
necesarias e incluir en este estudio de seguridad y salud, las previsiones e informaciones útiles para
efectuar en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir:
de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones
necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus
instalaciones.
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud declarará su voluntad de identificar los riesgos y evaluar la
eficacia de las protecciones previstas sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñará cuantos
mecanismos preventivos se puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades
que el mercado de la construcción y los límites económicos permiten.
Deberá preverse que si surgiese alguna laguna preventiva, el concesionario de la obra pública, a la hora de
elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será capaz de detectarla y presentarla para que se la
analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible.
Es obligación del concesionario disponer los recursos materiales, económicos, humanos y de formación
necesarios para conseguir que el proceso de producción de construcción de la obra sea seguro. El estudio
será un elemento fundamental de ayuda al concesionario para cumplir con la prevención de los riesgos
laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del objetivo principal en materia de
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seguridad y salud en esta obra: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades
profesionales.

4. CONDICIONES DEL LUGAR EN QUE SE VA A CONSTRUIR Y DATOS DE
INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA
REALIZACIÓN DE LA OBRA
La eficacia preventiva a perseguir por el autor del estudio de seguridad y salud
El autor del estudio de seguridad y salud perseguirá conseguir la colaboración del resto de los agentes que
intervienen en las distintas fases previstas hasta la ejecución de la obra, al considerar que la seguridad no
puede ser conseguida si no es objetivo común de todos.
Cada empresario ha de tener en cuenta para el desarrollo de su actividad específica, los principios de la
acción preventiva contenidos en el art. 15 de la Ley 31/95. Quiere decirse que el proceso productivo ha de
realizarse evitando los riesgos o evaluando la importancia de los inevitables, combatirlos en su origen con
instrumentos de estrategia, formación o método. La eficacia de las medidas preventivas ha de someterse a
controles periódicos y auditorías por si procediera su modificación ó ajuste.
La especificidad del sector construcción, con concurrencia de varias empresas en la obra al mismo
tiempo, necesita de un ordenamiento de las actividades en las que se planifique, organice y se establezca
la actuación de cada una de ellas en las condiciones señaladas anteriormente. Esta concurrencia hace
aparecer nuevos riesgos derivados de las interferencias entre la diversas actividades en la obra, y
necesitarán de análisis fuera del ámbito de las empresas participantes.

Descripción prevencionista de la obra y orden de ejecución de los trabajos
A continuación se hace una descripción de aquellos aspectos de las unidades de obra que pudieran
considerarse en el proyecto de construcción que pudieren ser de interés desde el punto de vista de la
prevención de riesgos laborales, así como su orden de ejecución.
Movimiento de tierras.
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por roturas de
conducciones), se procederá a su inmediato achique, para evitar desprendimientos. Estará prohibido
permanecer en los alrededores del radio de acción de la máquina del movimiento de tierras.
En los bordes de la excavación (a 2 metros) y de la rampa se colocarán cordones de balizamiento para la
prevención de caídas a distinta altura
Cimentación.
Especial precaución a la hora del vertido del hormigón, así como del vibrado, para evitar accidentes con
la tolva de hormigonado.
Estructuras.
Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutarla planta a planta.
Concluido el primer forjado, se instalarán las marquesinas de protección al personal, para evitar la caída
de materiales al vacío.
Muy importante es el aspecto de no hormigonar hasta no tener cubierto el riesgo de caída desde altura
mediante la instalación de redes o barandillas.
En el proceso de manipulación de la ferralla y su puesta en obra cabe destacar su transporte mediante la
grúa, el cual deberá realizarse suspendido de dos puntos mediante eslingas, y nunca colgados
verticalmente, excepto para la ubicación exacta in situ. Para la circulación sobre forjados en fase de
armado de negativos, o de colocación de mallazos, se constituirán pasillos de 60 cms de ancho mínimo
por los que transitar.
A la hora del vertido del hormigón y su vibrado, se realizará a través de torreta o castillete, al igual que
los muros. En caso de forjados de bovedillas, se prohibe el transito por las mismas, habilitándose para tal
fin caminos de circulación con un mínimo de 60 cms de ancho.
Cubiertas.

6

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

El riesgo de caídas al vacío se preverá mediante la colocación de un cable de acero unido a puntos fuertes
instalado sen las limatesas a los que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de
trabajos en los faldones.
Los materiales a emplear en la cubierta se apilarán en plataformas horizontales montadas sobre plintos en
cuña que absorban la pendiente.
Se suspenderán los trabajos en caso de que la velocidad del viento supere los 60 km/h.
Cerramientos.
Primeramente se realizarán los cerramientos exteriores a fin de reducir al máximo las situaciones de
riesgo, concluyendo posteriormente con los tabiques interiores.
La descarga de materiales se realizará a través de plataformas voladas, y se apilarán lo más próximos a los
pilares.
El riesgo de caídas al vacío se preverá mediante la colocación de un cable de acero unido a puntos fuertes
anclados a la estructura, a los que anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de
trabajos del cerramiento exterior.
Se prohibe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha instalado una
protección sólida ante caídas al vacío.
Pocería y red de saneamiento.
Cabe destacar el riesgo de sobreesfuerzos al tener que adoptar posturas forzadas durante largo tiempo
Enfoscados, enlucidos y alicatados.
Los tajos deberán estar limpios de cualquier tipo de cascotes o recortes y con una iluminación mínima de
100 lux.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a
60 cms y barandilla de protección de 90 cm de altura.
Se prohibe expresamente el uso de cualquier elemento (bidones, sacos, pilas de material, etc.) para la
formación de borriquetas
Falsos techos.
Los tajos deberán estar limpios de cualquier tipo de cascotes o recortes y con una iluminación mínima de
100 lux.
Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a
60 cms y barandilla de protección de 90 cm de altura.
Se prohibe expresamente el uso de cualquier elemento (bidones, sacos, pilas de material, etc.) para la
formación de borriquetas
Los acopios se sacos o planchas de escayola se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de
paso, para evitar accidentes por tropiezo.
Carpintería de madera y metálica.
Los tajos se mantendrán libres de cascotes y demás objetos punzantes.
Revisar las máquinas a utilizar antes de empezar los trabajos, comprobando que funcionan correctamente
y que sus sistemas de seguridad también lo hacen, prohibiéndose la anulación de sistema de tierra.
Las zonas de trabajos tendrán una iluminación mínima de 100 lux.
Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera, con mecanismo de seguridad de apertura.
Pintura y barnizado.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la estructura, de los que amarrar el
fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
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Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura de 60 cms para evitar los
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. Se prohibe expresamente el uso de cualquier
elemento (bidones, sacos, pilas de material, etc.) para la formación de andamios.
Las escaleras de mano a utilizar serán de tijera, con mecanismo de seguridad de apertura.
Instalaciones eléctricas.
Para los trabajos de estas instalaciones se usarán preferiblemente escaleras de mano con sistema de
seguridad de apertura. En caso de trabajos de larga duración o mayor complejidad, se usarán andamios de
borriquetas o tubulares.
En aquellos lugares en los que se tengan que realizar trabajos en altura no se usarán escaleras de manos o
andamios de borriquetas si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material aislante
normalizado contra contactos de energía eléctrica.
Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios.
Como norma general, se mantendrán los tajos limpios de cascotes y recortes, siendo su iluminación
mínima de 100 lux.
Se prohibe dejar encendidos mecheros y sopletes, prestando especial atención a la dirección de la llama
en previsión de evitar incendios.
Instalaciones de ascensores y montacargas.
Se empezará su instalación, una vez realizada la estructura. El personal encargado de realizar el montaje
será especialista en la instalación de ascensores.
La plataforma de trabajo estará rodeada por barandillas de 90 cms de altura, formadas de barra pasamanos
y rodapié.
La instalación de los cercos de las puertas de paso a las distintas plantas se ejecutará sujetos con
cinturones de seguridad a puntos fuertes seguros dispuestos para tal menester.
Instalaciones de antenas
No se iniciarán los trabajos sobre cubiertas hasta haber concluido los petos de cerramiento perimetral para
evitar el riesgo de caídas en altura.
Se establecerán puntos fuertes de seguridad de los que enganchar el cinturón de seguridad para evitar el
riesgo de caída en altura..
Las operaciones de componentes se efectuará en cota cero, prohibiéndose realizar este trabajo en altura si
ellos no es estrictamente imprescindible.

Tipología y características de los materiales y elementos
A continuación, se exponen de forma no exhaustiva los materiales que pudieran emplearse en la obra así
como algunas de sus características.
Para la ejecución de la cimentación, estructuras y forjados se utilizará hormigón H-250 preparado en
central y suministrado mediante camiones bombona.
La ferralla a utilizar en los mismos se recibe en barras de 12 metros de largo, clasificadas por tamaños, en
paquetes de unos 2500 kg cada uno y transportadas mediante camiones con semiremolque.
Las mallas electrosoldadas llegarán en paquetes con unas medidas de 5 x 2 mts.
Para los cerramientos tanto exteriores como la tabiquería exterior se usarán bloques de hormigón vibrado
de 0.20, 0.12 y 0.09 mts respectivamente, los cuales se sirven paletizados.
Para la trabazón de los bloques anteriormente descritos se usará mortero de cemento suministrado a
granel y en seco, mezclándose en obra con agua en un silo dosificador. También se utilizará este mortero
para todos los enfoscados.
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Para los pavimentos se utilizarán plaquetas de gres de 30 x 30 y baldosas de terrazo de 40 x 40 llegando
todas ellas en cajas y paletizadas. Para los alicatados se usarán azulejos suministrados en cajas y
paletizados.
Los falsos techos se ejecutarán con planchas de escayolas realizadas en taller y sacos de escayola de 25
kilos, así como estopa y cañas para su sujeción.
Las pinturas y barnices vendrán envasadas en recipientes de chapa de 25 kilos de peso.

Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra
Clima soleado con días de viento generalmente del norte.

Unidades de construcción que pudieran preverse en la obra
En coherencia con los capítulos a detallar por el proyecto de construcción y el plan de ejecución de obra,
se definen las posibles actividades de obra a considerar:
Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado)
Construcción de arquetas de saneamiento (Edif. u O.C.)
Encofrado y desencofrado de muros (Edif. u O.C.)
Excavación de tierras a máquina en zanjas (Edif. u O.C.)
Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas
Hormigonado de losas armadas (Edif. u O.C.)
Hormigonado de pilares- vigas y jácenas (Edif. u O.C.)
Hormigonado de zapatas (zarpas-riostras- y asimilables) (Edif. u O.C.)
Hormigones de muros de trasdós (Edif. u O.C.)
Instalación de tuberías (Edif. u O.C.)
Instalaciones provisionales para los trabajadores (vagones prefabricados)
Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla (Edif. u O.C.)
Montaje y hormigonado de forjados tradicionales (Edif. u O.C.)
Pocería y saneamiento (Edif. u O.C.)
Rellenos de tierras en general (Edif. u O.C.)
Taller de montaje y elaboración de ferralla (Edif. u O.C.)
Vertido de hormigones por cubos mediante el gancho de la grúa (Edif. u O.C.)
Vertido directo de hormigones mediante canaleta (Edif. u O.C.)

Oficios cuya intervención deberá ser objeto de la prevención de los riesgos laborales
Las actividades de obra que pueda describir el proyecto de construcción, se complementarán con el
trabajo de los siguientes oficios:
Albañilería

Medios auxiliares que puedan preverse para la realización de la obra
Tras analizar el proyecto de construcción que se elabore y de las actividades de obra y de los oficios, se
podrá prever la utilización de los siguientes medios auxiliares:
Torreta o castillete de hormigonado (Edif. u O. C.)
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Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el concesionario de la obra pública o por
algún subcontratista bajo su control directo; se le considera con la posibilidad de haber recibido un
mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en
el caso de servirse material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de alquiler
en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá resolverse de manera inequívoca.

Maquinaria prevista para la realización de la obra
Por igual procedimiento de análisis al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la maquinaria
que es necesario utilizar en la obra.
Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del concesionario.
En el listado que se suministrará, se incluirá la procedencia (propiedad o alquiler) y su forma de
permanencia en la obra. Estas circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad
y salud que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares suministrará las normas para
garantizar la seguridad de la maquinaria.
Vibradores eléctricos para hormigones (Edif. u O.C.)
Se le supondrá de propiedad del concesionario o de algún subcontratista bajo el control directo del
anterior; se considera que el concesionario habrá mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso
de subcontratación, exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse material
viejo en buen uso que deberá resolverse de manera inequívoca.

Instalaciones de obra
Mediante el análisis y estudio del proyecto de construcción se definirán las Instalaciones de obra que es
necesario realizar en ella.
Instalación de ascensores o montacargas del proyecto (Edif. u O.C.)

Cuadro de superficies previstas para acopios y talleres.
Taller y acopio de conformación de la ferralla:
En la fase de ejecución se prevé itinerante por parecer más operativo.

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
Cálculo mensual del número de trabajadores que podrán intervenir según la realización
prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra a elaborar
Para ejecutar la obra en un plazo de 18,0 meses se utilizará el porcentaje que representa la mano de obra
necesaria sobre el presupuesto total.

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
Presupuesto de ejecución material.

7.580.407,01 €.

Importe porcentual del coste de la mano de obra.

40 s/ 3.371.641,56 € = 3.389.494,12 €

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores 1.856 horas.
en un año.
Coste global por horas.

3.389.494,12/ 1.856 = 1.826,24 €/hora.

Precio medio hora / trabajadores.

13,00 €

Número medio de trabajadores / año.

1.826,24 € / 13,00 € / 1,5 años = 93,65 trabajadores.

Redondeo del número de trabajadores.

94 trabajadores.
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jornadas
de trabajo totales. > de 500 por lo que se realizará un Estudio de Seguridad y Salud.
El nº de jornadas de trabajo será de 1.348.656,62 € / 13,00 € = 260.730,32 h./ 8 = 32.591,29

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: SERVICIOS
HIGIÉNICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE DESCANSO.
Instalaciones provisionales para los trabajadores a considerar
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los problemas que
plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de ámbitos cerrados en los que se
deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas
circunstancias condicionan su diseño.
Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas de estas
instalaciones, que contiene este estudio de seguridad y salud.
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la
dispersión de los trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de
difícil control, falta de limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas.
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:
1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que
exige el avance de los tiempos.
2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria fija; es decir,
centralizarlas metódicamente.
3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de
personal autónomo o de esporádica concurrencia.
4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios.
5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan
sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.
6º Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra.
Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados metálicos
comercializados a considerar
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de módulos metálicos
prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante térmico y acústico.
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo pero digno. El pliego
de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las características técnicas de estos módulos
metálicos, que han sido elegidos como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben
retirarse al finalizar la obra.
En los planos del estudio de seguridad y salud, se señalarán las áreas, dentro de las posibilidades de
organización que permite el lugar en el que se va a construir y la construcción a ejecutar, para que el
concesionario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus
oficinas y almacenes exteriores.

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES
94 trab. x 2 m2. = 188 m2.

Superficie de vestuario aseo:
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Nº de módulos necesarios:

20 m2. : Sup. Modulo = 10 und.

Superficie de comedor:

188 x 1,20 m2. = 225,60 m2.

Nº de módulos necesarios:

12 m2. : Sup. Modulo m2. = 19 und.

Nº de retretes:

10 trab. : 94 trab. = 10 und.

Nº de lavabos:

10 trab. : 94 trab. = 10 und.

Nº de duchas:

10 trab. : 94 trab. = 10 und.

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra
A pie de obra:
Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: eléctrica, de agua
potable y desagües, no presentan problemas de mención para la prevención de riesgos laborales.

7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN
A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual, así como de las
características técnicas de la obra, se definirá el diagrama crítico de riesgos, como consecuencia, de que
cada fase de la obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado
correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coincidan en el espacio y el tiempo, los riesgos,
generalmente aumentan en los grados de frecuencia y de consecuencias, alcanzando valores superiores a
la suma de los riesgos de las fases o actividades coincidentes.
En consecuencia se destacan las siguientes actividades con sus riesgos y los derivados de la coincidencia
de actividades o de maniobras:
La excavación junto con la cimentación.
Trabajos de albañilería junto con trabajos de estructura en plantas superiores.
Trabajos de instalaciones junto con trabajos de albañilería o estructuras.
Trabajos de instalaciones en urbanización o acometidas junto con movimientos de tierra.

8. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA
EFICACIA DE LAS PROTECCIONES DECIDIDAS
El análisis inicial de riesgos se realizará durante la elaboración del proyecto antes del comienzo de la
obra; se tratará de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo previsibles
durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, será una aproximación realista a lo que puede
suceder en la obra.
La identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas, se realizará
sobre el proyecto de la obra, en consecuencia de la tecnología y la organización previstas para construir,
que pueden ser variadas por el concesionario lo cual deberá reflejar en su plan de seguridad y salud, que
deberá estar adaptado a dichas variaciones.
En todo caso, los riesgos a evaluar se eliminarán o disminuirán mediante la propuesta de soluciones
constructivas, de organización, las protecciones colectivas necesarias, los equipos de protección
individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”,
“riesgo tolerable” o “riesgo moderado”.
El éxito de estas prevenciones dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la ejecución de la
obra. En todo caso, el plan de seguridad y salud que elabore el concesionario respetará la metodología y
concreción conseguidas por el estudio de seguridad y salud. El pliego de condiciones particulares,
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recogerá las condiciones y calidad que deba reunir la propuesta que presente en su momento a la
aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
El análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizará sobre el proyecto de la obra, en consecuencia de la
tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el concesionario en su plan de seguridad y
salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia.

Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que implican riesgos
especiales
Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las
actividades de obra
Ver Anexo 1
Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los
oficios que intervienen en la obra
Ver Anexo 1
Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los
medios auxiliares a utilizar en la obra
Ver Anexo 1
Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de la
maquinaria a intervenir en la obra
Ver Anexo 1
Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las
instalaciones de la obra
Ver Anexo 1
Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición de las
instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa
Ver Anexo 1
Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva
Ver Anexo 1
Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra
Ver Anexo 1

9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos que plantea la
construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente listado:
Valla metálica para cierre de seguridad de la obra (todos los componentes).

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no se han podido resolver
con la instalación de las protecciones colectivas. Son riesgos intrínsecos de las actividades individuales a
realizar por los trabajadores y por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se
ha decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:
Cascos de seguridad.
Cinturón de seguridad de sujeción.
Guantes de cuero flor.
Mascarilla de papel filtrante contra el polvo.
Polainas de material plástico sintético impermeables.
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Ropa de trabajo; monos o buzos de algodón.

11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización:
Señalización de los riesgos del trabajo
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se
decide el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a
todos los que trabajan en la obra. El pliego de condiciones definirá lo necesario para el uso de esta
señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones del estudio de seguridad y Salud. La
señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo.
Riesgo en el trabajo, advertencia cargas suspendidas, tamaño grande.

12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Primeros Auxilios
Aunque el objetivo del estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las empresas
contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y de su Plan de
prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control
que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios
para atender a los posibles accidentados.
Maletín botiquín de primeros auxilios
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por
ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros
auxilios manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedarán definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares
de seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.

Medicina Preventiva
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en la obra, así como los
accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se
prevé que el concesionario y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente,
realicen los reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de la obra y los
preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratas por cada uno de ellos para la obra.
En los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los facultativos, se
detectará lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de la
aptitud o limitaciones físico síquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos
efectuados.
En el pliego de condiciones particulares se expresarán las obligaciones empresariales en materia de
accidentes y asistencia sanitaria.

Evacuación de accidentados
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, estará prevista mediante la
contratación de un servicio de ambulancias, que el concesionario definirá exactamente, a través de su plan
de seguridad y salud tal y como se contendrá en el pliego de condiciones particulares.
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13. IDENTIFICACIÓN LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES
TRABAJOS POSTERIORES
PREVISIONES E
POSTERIORES.

INFORMACIONES

ÚTILES

PARA

LOS

PREVISIBLES

TRABAJOS

Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del RD.
1627/97, el autor del estudio de seguridad y salud se basará en las previsiones contenidas en el proyecto
sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de la obra.
Para ello durante la elaboración del proyecto se planteará esta cuestión al promotor y al proyectista para
que se tenga en consideración y se adopten las soluciones constructivas necesarias para facilitar las
operaciones de mantenimiento, se prevean los elementos auxiliares y dispositivos para facilitarlas, y se
definan los tipos y frecuencias de las operaciones necesarias.
Orientaciones y criterios principales a la hora de desarrollar este capítulo del estudio de seguridad y salud
o el estudio básico.
Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de
entretenimiento, conservación y mantenimiento, durante el proceso de explotación y de la vida útil de la
obra pública objeto de este estudio, eliminando los posibles riesgos de los mismos.
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento
surgidas durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que
durante el proceso de explotación del edificio se lleven a cabo.
Las previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores, considerarán y preverán
las soluciones y previsiones que para dichos trabajos se adopten en el proyecto. Identificación de los
trabajos, y sus riesgos detectables más comunes, que habitualmente comportan más riesgos, entre los que
cabe enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes:
Limpieza y repintado de fachadas, así como reparación y/o mantenimiento del soporte, patios y
medianeras y sus componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc.
-

Caídas de personas al mismo nivel.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Caída de personas al vacío (pintura de fachada y asimilables).

-

Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pinturas, motas de pigmentos, etc.)

-

Contacto de sustancias corrosivas.

-

Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores.

-

Contactos con la energía eléctrica.

-

Sobreesfuerzos.

-

Climatología.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en
ellas.

-

Caídas de personas al vacío.

-

Caídas de personas por la cubierta.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Caída de objetos.

-

Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

-

Golpes o cortes por manejo de piezas cerámicas o de hormigón.
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-

Sobreesfuerzos.

-

Quemaduras.

Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas.
-

Caídas de personas al vacío.

-

Caídas de personas por la cubierta.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Caída de objetos.

-

Los derivados del uso de medios auxiliares (escaleras, andamios, etc)

Limpieza y mantenimiento de falsos techos, cielos rasos, luminarias, instalaciones y otros elementos
situados a una altura considerable.
-

Golpes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.).

-

Golpes durante la manipulación de reglas y planchas de escayola.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel (desde la escalera o andamio principalmente)

-

Cuerpos extraños en los ojos.

-

Contactos con la energía eléctrica.

-

Sobreesfuerzos.
Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de
calderas, depósitos de combustible, gases, zonas sometidas a radiación, etc.

-

Caídas de personas al mismo nivel.

-

Caídas de personas a distinto nivel.

-

Cortes por manejo de herramientas.

-

Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos.

-

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

-

Emanaciones de gases tóxicos.

-

Exposición a radiaciones.
Trabajos de limpieza, mantenimiento y/o reparación en sótanos, garajes, plantas de viviendas,
escaleras y demás locales de interior.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel ( desde la escalera de mano o similar).

-

Insuficiente ventilación del local.

-

Insuficiente iluminación del local.

-

Cuerpos extraños en los ojos.

Limitaciones de uso de la obra pública
Durante el uso de la obra pública se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones
iniciales para las que fue prevista y por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciosas en su
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funcionalidad

14. DESCRIPCIÓN DE LAS PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES PARA SU
APLICACIÓN, DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS
POSTERIORES
En este apartado se desarrollará la prevención decidida, así como las protecciones, tanto colectivas como
individuales, para la prevención de riesgos laborales de los trabajos expuestos en el punto anterior para el
mantenimiento y conservación de los edificios.
Medidas preventivas tipo en los trabajos de:
Limpieza y repintado de fachadas, así como reparación y/o mantenimiento del soporte, patios y
medianerias y sus componentes: carpintería, barandillas, canalones, tuberías, etc.
Se tenderán cables de seguridad amarrados a puntos fuertes de la estructura, de los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de caída desde altura.
Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura mínima de 60 cms., para evitar
los accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas.
Se prohibe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los peldaños de dos escaleras de
mano, tanto de los de apoyo libre como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel.
Se prohibe la utilización de las escaleras de mano en los balcones, y en general en cualquier cuerpo
volado, sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva, como cuerdas de amarre o
redes, para evitar los riesgos de caída al vacío.
Para controlar los riegos por inmovilidad adecuada del medio auxiliar, andamio tubular, se arriostrarán al
edificio.
Los tramos verticales(pies derechos) se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
Las plataformas de trabajo ubicadas a más de 2 metros de altura contarán con barandillas perimetrales
completas de 90 cm de altura.
Los andamios colgados serán instalados por personal conocedor del sistema correcto de montaje del
modelo específico que se va a utilizar, y deberá ser dirigido por un especialista.
Se utilizarán pescantes de apoyo por contrapeso para soportar los andamios colgados.
Se prohibe la unión de varias guindolas formando una andamiada superior a 8 m., por motivo de
seguridad del conjunto.
La carga en la andamiada permanecerá siempre uniformemente repartida.
Se deberá acotar la zona inmediata inferior a los andamios, mediante el vallado oportuno, para delimitar
la zona de paso de las personas por debajo de los mismos.
En el caso de utilizarse andamios tubulares, además se contemplará lo siguiente:
Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre
tornillos sin fin, con el fi n de garantizar una mayor estabilidad al conjunto.
Los módulos de base de diseño para peatones, se complementarán con entablados y viseras seguras a
nivel de techo en prevención de golpes a terceros.
Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm.
Las protecciones colectivas recomendadas de uso relacionadas con estos trabajos son:
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Calzado antideslizante.
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Cinturón de seguridad.
Mascarillas antipolvo y/o antiproyecciones.
Limpieza y mantenimiento de cubiertas, sus desagües y las instalaciones técnicas que se encuentren en
ellas:
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
El personal encargado de la reparación de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más
correcto a poner en práctica, en prevención de riesgos por impericia.
Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad, durante
la ejecución de los trabajos sobre los faldones de la cubierta.
La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales.
Los materiales necesarios para la reparación de las cubiertas se descargarán en los faldones, sobre
plataformas horizontales montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente.
Se suspenderán los trabajos sobre faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención de caídas
de objetos o personas.
Los cuartos que puedan existir de instalaciones técnicas solo podrán ser utilizados por personal
autorizado, y en ningún caso, se utilizarán como almacén ni para acopio de materiales u objetos.
Los plásticos, cartón, papeles, etc., procedentes de los diversos empaquetados de los materiales a emplear,
se recogerán inmediatamente a la apertura de los mismos, para su eliminación posterior, eliminando así el
desorden y suciedad.
En el caso de trabajos con materiales bituminosos, estos se acopiaran repartidos por la cubierta, y aislados
de ella mediante durmientes o calzos, que impidan su deslizamiento.
Asimismo, las bombonas de gases, se almacenarán a la sombra y en posición vertical.
Las protecciones individuales que se recomiendan son:
Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Botas de goma.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad.
Ropa de trabajo.
Polainas de cuero (para manipulación de betunes y asfaltos en caliente).
Mandiles de cuero (para manipulación de betunes y asfaltos en caliente).

Limpieza y mantenimiento exterior e interior de claraboyas asi como de falsos techos, luminarias,
instalaciones y otros elementos situados a una altura considerable:
Se establecerán perimetralmente al lucernario cables tensos de seguridad amarrados a
resistentes a los que enganchar el fiador del cinturón de seguridad.

elementos

Las escaleras serán preferentemente de tijera y estarán dotadas en su articulación de tope de seguridad de
apertura.
Siempre se utilizarán totalmente abiertas.
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No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas para realizar los trabajos de mantenimiento obliga a
ubicar los pies en los últimos tres tramos.
Se montarán siempre sobre superficies horizontales, y nunca sobre otros elementos tales como cajones,
bloques, etc.,
Se prohibe el uso de escaleras cuando haya que salvar alturas superiores a 5 metros, en caso contrario,
deberá utilizarse otro medio auxiliar alternativo.
En el caso de que por razones de altura haya que utilizar andamios metálicos tubulares se observaran las
siguientes medidas:
Las plataformas de trabajo sobre los andamios rodantes tendrán un ancho máximo de 60 cms.
Se prohibe transportar personas o materiales sobre los andamios durante las maniobras de cambio de
posición.
Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el fiador del cinturón de
seguridad en aquellos trabajos a gran altura.
Se limitarán en todo su entorno con una barandilla sólida de 90 cms de altura, formada por pasamanos,
bara intermedia y rodapié.
Los elementos de protección individual recomendados son:
Casco de polietileno.
Botas de seguridad.
Cinturón de seguridad.
Mantenimiento de locales con instalaciones o productos peligrosos: cuartos de contadores, de calderas,
depósitos de combustibles, gases, zonas sometidas a radiación, etc.:
Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
La iluminación no será inferior a los 100 lux medidos a 2 m del suelo.
La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante y
rejilla de protección de la bombilla.
Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y limitador de
apertura para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
Se prohibe expresamente la manipulación de cualquier tipo de instalación o elemento de la misma por
personal no cualificado.
Se prohibe el acopio o almacenaje de cualquier tipo de objetos o materiales en los locales a que se refiere
el párrafo.

15. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD
DE LA OBRA
1º El plan de seguridad y salud es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las condiciones
a contener en el pliego de condiciones particulares.
2º El sistema a elegir será el de "listas de seguimiento y control" para ser cumplimentadas por los medios
del concesionario y que se definirán en el pliego de condiciones particulares.
3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del plan de obra
previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto anterior.
4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
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Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se definirá en el pliego de
condiciones particulares.
Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual utilizados, ya inservibles
para su eliminación.

16. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
ADJUDICADA
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el concesionario con el
fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos
deben cumplir una serie de formalidades a recoger en el pliego de condiciones particulares y ser
conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
como partes integrantes del plan de seguridad y salud.
Como mínimo, se utilizarán los contenidos en el siguiente listado:
Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.
Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.
Documento del nombramiento del señalista de maniobras.
Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.
Documento de comunicación de la elección y designación del Delegado de Prevención, o del Servicio
de Prevención externo.

17. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo seguro a
utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin
accidentes.
El concesionario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el personal a su
cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su
actividad laboral, de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego
de condiciones particulares dará las pautas y criterios de formación, para que el concesionario, lo
desarrolle en su plan de seguridad y salud.

18. CONCLUSIONES
Con todo los descrito en la presente memoria y en el resto de documentos que integran el presente estudio
de seguridad y salud, quedan definidas las medidas de prevención que inicialmente se consideran
necesarias para la ejecución de las distintas unidades de obra que conformarán el proyecto de
construcción que se elabore para la ejecución de la obra pública.
Si se realizase alguna modificación del proyecto, o se modificara algún sistema constructivo previsto,
será obligado constatar las interacciones de ambas circunstancias en las medidas de prevención a contener
en el estudio de seguridad y salud, debiéndose redactar, en su caso, las modificaciones necesarias.
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ANEXO 1
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Identificación y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalaciones
prefabricados).

provisionales

para

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Sobreesfuerzos durante la carga o descarga
desde el camión.
Caída a distinto nivel (salto desde la caja del
camión al suelo, empuje por penduleo de la
carga).
Atrapamientos por manejo de cargas a
gancho de grúa.

los

trabajadores

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

(vagones Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pi

Pv L

Gr T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

To M

I

In

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas;

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras para construcción de zapatas aisladas.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (caminar sobre
terrenos sueltos, embarrados, entre objetos o
por lugares angostos).
Desprendimientos de cortes por sobrecarga
del terreno.
Caídas al interior de las zapatas (subiendo o
bajando a ellas).
Caídas a distinto nivel (saltar al interior de
zapatas semiprofundas, saltar el hueco de la
zapata).
Ruido ambiental.
Sobreesfuerzos, sustentación a brazo de
objetos pesados.

Probabilidad de
que suceda

R
X

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Pv L

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

G

X

X

X
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Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

X
X

X
X

X
X
X

To M

X

X
X
X

I

In
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de
seguridad con protección auditiva; mascarillas contra el polvo; fajas contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de
trabajo.
Señalización:
Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito; señalización de riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de zapata; utilización de compresores y martillos con marca CE.; uso de
escaleras de mano.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Desprendimientos de tierras (por sobrecarga
o tensiones internas).
Desprendimiento del borde de coronación
por sobrecarga.
Caída de personas al mismo nivel (pisar
sobre terreno suelto o embarrado).
Caídas de personas al interior de la zanja
(falta de señalización o iluminación).
Atrapamiento de personas con los equipos de
las máquinas (con la cuchara al trabajar
refinando).
Los derivados por interferencias con
conducciones enterradas (inundación súbita,
electrocución).
Golpes por objetos desprendidos.
Caídas de objetos sobre los trabajadores.
Estrés térmico (generalmente por alta
temperatura).
Ruido ambiental.
Sobre esfuerzos.
Polvo ambiental.

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gr T

I

In

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

To M

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento” atadas con 6 vueltas de alambre; pasarelas de seguridad sobre zanjas y para acceso a los
portales en su caso; palastro de acero para paso de vehículos y máquinas.
Equipos previstos de protección individual:
EN CASO DE LINEAS ELECTRICAS TODO CON MATERIAL AISLANTE. Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas
contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de
trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
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De riesgos en el trabajo; señalización vial; balizamiento luminoso.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Instalación de blindajes de zanja (aluminio o acero); seguir el
manual de montaje del fabricante; seguir el plan de trabajo; respetar el trazado de la ruta segura; prohibición de sobrecargar el
borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo especificado.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Caídas al mismo nivel por pisadas sobre
terrenos irregulares o embarrados.
Cortes por manejo de piezas cerámicas y
herramientas de albañilería.
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas
forzadas o sustentación de piezas pesadas).
Dermatitis por contacto con el cemento.

X

X

X

X

X

X

X

X

Atrapamiento entre objetos (ajustes de
tuberías y sellados).
Proyección violenta de objetos (corte de
material cerámico).
Estrés térmico (altas o bajas temperaturas).

X

X

X

X

X

X

Sobre esfuerzos (trabajar en
obligadas).
Pisadas sobre terrenos inestables.

X

X

X

X

X

X

posturas

Caídas al mismo nivel.

Consecuencias
del accidente

Pv L
X
X
X
X

X

X

X

X
X

To M

I

In

X
X

X

X

Gr T

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; fajas los sobre esfuerzos; polainas de cuero; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo.

Señalización:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del estado de la seguridad de los lugares volados y de que los trabajadores no se
apoyen sobre las culatas de los martillos.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta

R
P

Remota
Posible

Prevención Aplicada
Protección Colectiva

Consecuencias del accidente

Cl
L Lesiones leves
Pi Protección Individual G Lesiones graves
Pv Prevenciones
Gr Lesiones gravísimas
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Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

In

Riesgo intolerable
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IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Encofrado y desencofrado de madera.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar, factores de
forma y ubicación del tajo..
Caída de tableros, tablas y tablones sobre las
personas por apilado incorrecto de la
madera.
Vuelco de las primeras crujías de puntales y
sopandas
(no
utilizar
trípodes
de
estabilización de puntales).
Golpes en las manos durante la clavazón de
los encofrados.
Caída desde altura de los encofradores por
empuje durante el penduleo de la carga.
Caída desde altura de los paquetes de
madera o de los componentes del encofrado,
durante las maniobras de izado a gancho de
grúa (tablones, tableros, puntales, correas,
sopandas, eslingado o bateas peligrosas).
Caída de madera desde altura durante las
operaciones de desencofrado (impericia,
ausencia de elementos de retención).
Caída de personas a distinto nivel, al
caminar o trabajar sobre los fondillos de las
vigas, o jácenas.
Caída de personas desde altura por los
bordes o huecos del forjado.
Caída de personas al mismo nivel (obra
sucia, desorden).
Cortes al utilizar las sierras de mano o las
cepilladoras.
Proyección violenta de partículas (sierras de
disco, viento fuerte).
Cortes al utilizar las mesas de sierra circular
(ausencia o neutralización de la protección
del disco).
Electrocución por anular las tomas de tierra
de la maquinaria eléctrica o por conexiones
peligrosas (empalmes directos con cable
desnudo, empalmes con cinta aislante simple,
cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos por posturas obligadas,
carga al hombro de objetos pesados.
Golpes en general por objetos en
manipulación.
Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de
obra).
Los riesgos del trabajo realizado en
condiciones meteorológicas extremas (frío,
calor o humedad intensos).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P
X

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Consecuencias
del accidente

Pv L

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Los riesgos derivados de trabajos sobre
superficies mojadas (resbalones, caídas).
Caídas por los encofrados de fondos de losas
de escalera y asimilables (ausencia de pates,
presencia de desencofrantes.
Dermatitis por contacto con desencofrantes.

X

X

X

X

X

X

Ruido ambiental y puntual.

X

Caída de objetos sobre las personas
(puntales, sopandas).
Atrapamiento por manejo de puntales
(telescopaje).

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas voladas y entablado continuo de seguridad; protector del disco de la sierra; cuerdas de guía segura de cargas.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; protectores auditivos; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; trajes
impermeables; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del apilado seguro de la madera, de que se mantiene en posición el protector de
la sierra de disco, de que no se anulan las protecciones eléctricas, del estado de las mangueras de alimentación eléctrica, del estado de los
puntales; limpieza permanente de los tajos; escaleras de mano de tijera; utilización de bates emplintadas y flejadas para el transporte de cargas a
gancho de grúa; estabilización de puntales mediante trípodes comercializados.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección Colectiva
Pi Protección Individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Y Riesgo importante
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Encofrado y desencofrado de muros de hormigón.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar, factores de
forma y ubicación del tajo..
Caídas a distinto nivel (no usar pasarelas
sobre los encofrados instaladas sobre la
coronación del muro en altura, caminar
sobre la coronación de los encofrados y
armaduras, no usar medios auxiliares para el
montaje, trepar por las armaduras).
Atrapamientos por objetos pesados (caída de
paneles de encofrar sobre las personas, caída
de componentes de madera, caída de las
armaduras montadas sobre las personas).
Enterramiento por desprendimientos de los
cortes de la excavación.

Probabilidad de
que suceda

R

P
X

X

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Cl

Pi

X

X

X

X

X

X

X

X
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del accidente

Pv L

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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Erosiones y cortes, durante la instalación de
elementos de inmovilización (trepar por los
encofrados o por las armaduras, manejo de
la sierra circular con anulación de
protecciones).
Cortes en las manos (sierra circular por
anulación de la protección del disco de
corte).
Electrocución (anulación de las protecciones
eléctricas, conexiones con cables desnudos,
empalmes con cinta aislante simple, cables
lacerados o rotos).
Ruido por la maquinaria en funcionamiento.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sobre esfuerzos (cargas pesadas, empujes en
posturas forzadas, posturas obligadas
durante mucho tiempo de duración ).
Atrapamiento de manos y / o pies por piezas
en movimiento durante el transporte y
recepción a gancho de grúa (no fijar los
componentes móviles antes del cambio de
posición).
Golpes por objetos desprendidos.

X

X

X

X

X

X

Los riesgos derivados de condiciones
meteorológicas
adversas
(afecciones
respiratorias, estrés térmico, caídas por
superficies mojadas).
Proyección violenta de partículas por viento.

X

X

Sobre esfuerzos (trabajar en posturas
obligadas durante mucho tiempo).
Los riesgos derivados del vértigo natural
(lipotimias, mareos con caídas al mismo o a
distinto nivel, caídas desde altura).
Erosiones en manos y brazos (manejo de
bovedillas a mano desnuda).
Pisadas sobre objetos punzantes (desorden de
la obra).

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar
Protección de la sierra circular; barandilla de protección en plataforma de trabajo.
Equipos previstos de protección individual:
Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; gafas contra el polvo; fajas y muñequeras contra los
sobresfuerzos; botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las protecciones eléctricas y del comportamiento de los
taludes; utilización de paneles encofrantes con pasarelas de seguridad de coronación e intermedia;

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda

Prevención Aplicada

Consecuencias del accidente
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Calificación del riesgo con la prevención decidida
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C
R
P

Cl Protección Colectiva L Lesiones leves
Pi Protección Individual G Lesiones graves
Pv Prevenciones
Gr Lesiones gravísimas

Cierta
Remota
Posible

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Vertido de hormigones por bombeo.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras
de un forjado tradicional).
Caída desde altura (empuje de la manguera
de expulsión, inmovilización incorrecta del
sistema de tuberías, castilletes peligrosos de
hormigonado).
Sobre esfuerzos (manejo de la manguera).
Dermatitis (contactos con el hormigón).
Afecciones
reumáticas
(trabajos
en
ambientes húmedos).
Ruido ambiental y puntual (vibradores).
Proyección a los ojos de gotas de hormigón.
Vibraciones.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

Gr T

To M

I

In

X
X
X
X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; guantes impermeabilizados; gafas contra la
proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; sujeción suficiente de la boca de vertido.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de zapatas: (zapatas aisladas,
similares).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Derrumbamiento de tierras (cortes de
vaciado, frentes de excavación).
Caídas al mismo nivel (desorden de obra,
caminar sobre la ferralla armada).

Probabilidad de
que suceda

R
X
X
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P

C

zarpas,

riostras y Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Cl

Pi

Pv L

X

X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

X
X

To M
X

X

I

In
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Caídas al interior del hueco para la zapata
(entrar y salir de forma insegura, utilizar
módulos de andamio).
Fallo del encofrado (reventón, levantamiento
por anclaje inferior incorrecto).
Sobre esfuerzos por manejo de la canaleta de
vertido.
Ruido (vibradores).
Proyección de gotas de hormigón.
Vibraciones.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Gunitados de estabilización de taludes autoestables temporales
Equipos previstos de protección individual:
Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; guantes
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados;

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de pilares, vigas y jácenas.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas a distinto nivel por: (castilletes o
escaleras inseguras, caminar sobre la
ferralla, trepar por los encofrados,
hormigonar apoyado directamente sobre los
encofrados, uso de puentes de tablón, ritmos
de trabajo elevados).
Ruido
(vibradores,
máquinas
en
funcionamiento).
Atrapamiento entre objetos.
Contactos con el cemento (dermatitis).
Contactos indirectos con la energía eléctrica.
(Anular protecciones eléctricas).
Caídas al mismo nivel ( resbalones).
Caídas de objetos sobre las personas del
entorno de trabajo.
Atoramiento del camión (barros, terrenos
irregulares).
Proyección a los ojos de gotas de hormigón.
Sobre esfuerzos (guía del embudo).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

X

C

Prevención
Aplicada

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
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la prevención decidida

Cl

X

X

Consecuencias
del accidente

Gr T

X
X
X
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X

X

X

X

X
X

To M

X
X

I
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Redes sobre horca. Protección contra el riesgo eléctrico
Equipos previstos de protección individual:
Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; gafas contra el polvo; fajas y muñequeras contra los sobr
esfuerzos; botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones eléctricas; utilización de
castilletes de hormigonado y de escaleras de tijera;

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje y hormigonado de forjados tradicionales de vigueta y Lugar de evaluación: sobre planos
bovedilla.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Colapso de las estructuras sobre las que se
trabaja (errores de ejecución)..
Caídas desde altura por : (tropezón al
caminar sobre la ferralla, empuje por vientos
fuertes).
Ruido (vibradores).
Caídas a distinto nivel por: (ausencia de
entablado inferior, caminar sobre las
viguetas, especialmente sobre semiviguetas,
pisar sobre las bovedillas, montar bovedillas
recogidas en lance, empuje por penduleo de
las viguetas durante las maniobras de
recepción a gancho de grúa, fallo del
apuntalamiento, fallo de los encofrados de los
zunchos, vientos fuertes, empuje por cargas
suspendidas a gancho de grúa, intentar parar
la carga con las manos, sin utilizar cuerdas
de guía segura de cargas).
Caídas al mismo nivel (caminar sobre las
armaduras o sobre las viguetas).
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas
forzadas, recepción e instalación de
bovedillas a lance).
Cortes y erosiones en las manos por: (manejo
de materiales y componentes, uso de la sierra
circular con anulación de la protección del
disco).

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

X

Consecuencias
del accidente

Pv L

G

X

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Electrocución
por:
(anulación
de
protecciones, conexiones con cable desnudo,
cables lacerados o rotos).
Proyección de gotas de hormigón a los ojos.
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
Caída desde altura, durante el hormigonado
de los bordes del forjado.
Golpes por giro de la carga suspendida a
gancho de grúa.
Golpes por objetos en general.
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas (frío,
calor, humedad intensos).

X

X

X
X
X
X

X

X

X

X
X
X

X X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X X
X X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Pasarelas voladas y entablado continuo de seguridad bajo el forjado (o redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas);
oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior; pates en las rampas de encofrar; protección contra el riesgo
eléctrico.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; guantes
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas; utilización de
bateas emplintadas y escaleras de mano; mantenimiento protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Hormigonado de losas armadas.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Colapso de las estructuras sobre las que se
trabaja (errores de ejecución).
Caídas desde altura por: (tropezón al
caminar sobre la ferralla, empuje por vientos
fuertes, fallo de encofrados, empuje de la
manguera de vertido del hormigón).
Ruido (vibradores).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

PrevenciónApli
cada

R

Cl

Pi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Calificación del riesgo con
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X
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I

In

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Caídas a distinto nivel por: (fallo del
entablado inferior, caminar sobre los nervios,
pisar sobre las bovedillas, fallo del
apuntalamiento, fallo de los encofrados de los
zunchos, vientos fuertes, empuje por cargas
suspendidas a gancho de grúa, - intentar
parar la carga con las manos, sin utilizar
cuerdas de guía segura de cargas -).
Caídas al mismo nivel (caminar sobre las
armaduras).
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas
forzadas).
Cortes y erosiones en las manos por: (manejo
de materiales y componentes, uso de la sierra
circular con anulación de la protección del
disco).
Electrocución por: (anular las protecciones,
conexiones con cable desnudo, cables
lacerados o rotos).
Proyección de gotas de hormigón a los ojos.
Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
Caída desde altura, durante el hormigonado
de los bordes del forjado.
Golpes por giro de la carga suspendida a
gancho de grúa.
Golpes por objetos en general.
Los riesgos derivados del trabajo en
condiciones meteorológicas extremas (frío,
calor, humedad intensos).

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Pasarelas voladas y entablado continuo de seguridad bajo el forjado (o redes sobre horca o sobre bandeja ambas con barandillas);
oclusión de huecos con tapas de madera al retirar el entablado inferior; pates en las rampas de encofrar.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; casco con protección auditiva; botas de seguridad impermeables de media caña; botas de seguridad; guantes
impermeabilizados; gafas contra la proyecciones; mandiles impermeables; fajas de seguridad contra los sobre esfuerzos; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de la respuesta de las protecciones colectivas; utilización de
bateas emplintadas y escaleras de mano; Mantenimiento de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rellenos de tierras en zanjas de formatos medios.
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Lugar de evaluación: sobre planos
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Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Siniestros de vehículos por exceso de carga o
mal mantenimiento, (camiones o palas
cargadoras).

Probabilidad de
que suceda

R

X

Caídas de personas desde las cajas o
carrocerías de los vehículos, (saltar
directamente desde ellas al suelo).

X

Interferencias entre vehículos por falta de
dirección en las maniobras, (choques, en
especial en ambientes con polvo o niebla).

X

Atropello de personas, (caminar por el lugar
destinado a las máquinas, dormitar a su
sombra).

X

Vuelco de vehículos durante descargas en
sentido
de
retroceso,
(ausencia
de
señalización, balizamiento y topes final de
recorrido).

X

Accidentes por conducción en atmósferas
saturadas de polvo, con poca visibilidad,
(caminos confusos).

X

sobre

las

C

Cl

Pi

X

Caídas de material desde las cajas de los
vehículos por sobrecolmo.

Vibraciones
(conductores).

P

Prevención
Aplicada

personas,

X

G

X

X

X

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

In

X
X

X

I

X

X

X

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

X

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre
terrenos sueltos o embarrados).

Pv L

X
X

X

Ruido ambiental y puntual.

X

Consecuencias
del accidente

X
X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Utilización de lonas cubrición de escombros; utilización de camiones con asientos con absorción de vibraciones
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de
seguridad; botas de seguridad para agua; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo. Señalización vial.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de maniobras

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

33

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones de decididas los
oficios que intervienen en la obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pocería y saneamiento.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Caída de personas al mismo nivel por:
(desorden de obra, cascotes, barro).
Caída de personas a distinto nivel por: (subir
o bajar utilizando elementos artesanales,
utilizar el gancho del torno o del cabrestante
mecánico).
Hundimiento de la bóveda (excavaciones en
mina, falta de entibación o de blindaje).
Desprendimiento de los paramentos del pozo
(trabajos de pocería sin blindaje o
entibación).
Golpes y cortes en manos por el uso de
herramientas manuales y manipulación de
material cerámico.
Sobre esfuerzos por posturas obligadas
(caminar o permanecer en cuclillas).
Desplome de viseras (taludes próximos al
pozo).
Desplome de los taludes de zanjas próximas
al pozo.
Los derivados de trabajos realizados en
ambientes húmedos, encharcados y cerrados
(artritis, artrosis, intoxicaciones).
Electrocución
por:
(líneas
eléctricas
enterradas).
Electrocución
por:
(anulación
de
protecciones, conexiones directas sin clavija,
cables lacerados o rotos).
Ataque de ratas o de animales asilvestrados
(entronques con alcantarillas).
Atrapamiento por rotura y caída: (del torno,
cabrestante mecánico).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido (uso de martillos neumáticos).
Infecciones (trabajos en la proximidad, en el
interior,
próximo
a
los
albañales,
alcantarillados en servicio).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

X
X
X

Consecuencias
del accidente

Pv L
X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Blindaje metálico de aluminio para pozos. Cuerda guía del excavación para señalización de accidentados; iluminación de
emergencia. Protección contra el riesgo eléctrico.
Equipos previstos de protección individual:
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Casco de minería, casco, guantes de cuero e impermeabilizados; botas de seguridad; botas pantalón; equipo de respiración
autónoma; máscara contar las emanaciones tóxicas; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; limpieza permanente del entorno del pozo; prohibición de utilizar
el gancho del torno o del maquinillo para acceder o salir; avanzar la excavación en mina de 50 en 50 cm con conclusión de la
bóveda. Utilización de escaleras de mano para acceder y salir. Impulsión y extracción forzada de aire. Mantenimiento de las
protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Albañilería.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Los riesgos propios del lugar de ubicación de
la obra y de su entorno natural.
Caída de personas desde altura por:
(penduleo de cargas sustentadas a gancho de
grúa, andamios, huecos horizontales y
verticales).
Caída de personas al mismo nivel por:
(desorden,
cascotes,
pavimentos
resbaladizos).
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes y golpes en manos y pies por el
manejo de objetos cerámicos o de hormigón y
herramientas manuales.
Dermatitis por contactos con el cemento.
Proyección violenta de partículas a los ojos u
otras partes del cuerpo por: (corte de
material cerámico a golpe de paletín, sierra
circular).
Cortes por utilización de máquinas
herramienta.
Afecciones de las vías respiratorias derivadas
de los trabajos realizados en ambientes
saturados de polvo (cortando ladrillos).
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas
obligadas o forzadas, sustentación de cargas).
Electrocución (conexiones directas de cables
sin clavijas, anulación de protecciones, cables
lacerados o rotos).
Atrapamientos por los medios de elevación y
transporte de cargas a gancho.
Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Ruido (uso de martillos neumáticos).
Los derivados del trabajo en vías públicas

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Pv L
X

X
X

X

Consecuencias
del accidente

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

X

To M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de
cargas.
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico o
de PVC; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas contra
impactos.
Señalización:
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza
previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Alicatados.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Golpes por manejo de objetos o herramientas
manuales.
Cortes por manejo de objetos con aristas
cortantes o herramientas manuales.
Caídas a distinto nivel (andamios mal
montados; de borriquetas peligrosos).
Caídas al mismo nivel (desorden, superficies
resbaladizas).
Cortes en los pies por pisadas sobre cascotes
y materiales con aristas cortantes.
Proyección violenta de partículas (cuerpos
extraños en los ojos).
Dermatitis por contacto con el cemento.
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas de cables sin clavijas,
cables lacerados o rotos).
Afecciones
respiratorias
(por
polvo,
corrientes de viento, etc.).
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas
forzadas u obligadas durante largo tiempo).
Golpes en miembros por el manejo de objetos
o herramientas manuales.
Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

Cl

Consecuencias
del accidente

Pv L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pi

X

C

Prevención
Aplicada

Gr T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos;
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra el polvo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas;
utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar; utilización de
cortadoras un vía seca o de cortadoras eléctricas de seguridad por rotovibración.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Enfoscados.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Cortes por uso de herramientas (paletas,
paletines, terrajas, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas (miras,
reglas, terrajas, maestras).
Caídas desde altura (patios, balcones,
fachadas, andamios).
Caídas al mismo nivel (desorden, suelos
resbaladizos).
Proyección violenta de partículas (cuerpos
extraños en los ojos).
Dermatitis de contacto con el cemento u otros
aglomerantes.
Contacto con la energía eléctrica (conexiones
sin clavija, cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (permanecer durante largo
tiempo en posturas forzadas u obligadas).
Afecciones
respiratorias
(por
polvo,
corrientes de viento, etc.).
Golpes en miembros por el manejo de objetos
o herramientas manuales.
Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

C

Prevención
Aplicada

Gr T

X

I

X

X
X

To M

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataforma de trabajo con barandilla; cuerda fiador para sujección de cinturón; anclaje de seguridad.; uso de protecciones del
riesgo eléctrico.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos;
guantes de goma o de PVC; cinturón de seguridad contra las caídas; mascarilla contra el polvo.
Señalización:
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De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas;
utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Enlucidos.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Cortes por uso de herramientas (paletas,
paletines, terrajas, miras, etc.).
Golpes por uso de herramientas (miras,
reglas, terrajas, maestras).
Caídas desde altura (patios, balcones,
fachadas, andamios).
Caídas al mismo nivel (desorden, suelos
resbaladizos).
Proyección violenta de partículas (cuerpos
extraños en los ojos).
Dermatitis de contacto con el cemento u otros
aglomerantes.
Contacto con la energía eléctrica (conexiones
sin clavija, cables lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (permanecer durante largo
tiempo en posturas forzadas u obligadas).
Afecciones
respiratorias
(por
polvo,
corrientes de viento, etc.).
Golpes en miembros por el manejo de objetos
o herramientas manuales.
Los derivados del uso de medios auxiliares y
equipos (borriquetas, escaleras, andamios,
yeso proyectado, etc.).

Probabilidad de
que suceda

R

P

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

C

Prevención
Aplicada

Gr T

X

I

In

X

X
X

To M

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataforma de trabajo con barandilla; uso de protección contta el riesgo eléctrico.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos;
guantes de goma o de PVC; mascarilla contra el polvo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas;
utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda

Prevención Aplicada

Consecuencias del accidente
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C
R
P

Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Cierta
Remota
Posible

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Falsos techos de escayola.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Cortes por el uso de herramientas manuales
(llanas, paletines, etc.).
Golpes durante la manipulación de reglas y
planchas o placas de escayola.
Caídas al mismo nivel (desorden, superficies
resbaladizas).
Caídas a distinto nivel (andamios montados
peligrosamente y resbaladizos).
Contacto con la escayola (dermatitis).
Cuerpos extraños en los ojos (gotas de
escayola, polvo).
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (permanecer largo tiempo en
posturas obligadas).
Afecciones
respiratorias
(por
polvo,
corrientes de viento, etc.).
Golpes en miembros por el manejo de objetos
o herramientas manuales.
Los derivados del uso de medios auxiliares
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

Probabilidad de
que suceda

R

P

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

C

Prevención
Aplicada

Gr T

X

I

In

X
X
X

X

X

X

X

To M

X
X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas contra los deslizamientos cuajadas; barandillas perimetrales de seguridad; uso de la protección contra el riesgo
eléctrico.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; botas de seguridad; mandil y polainas impermeables; gafas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos;
guantes de goma o de PVC.; mascarilla contra el polvo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas;
utilización de portátiles seguros para iluminación; montaje seguro de cada plataforma de trabajo a utilizar.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y similares, (interiores)
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Lugar de evaluación: sobre planos
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Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Caídas a distinto nivel (montaje de peldaños
y tabicas).
Caídas
al
mismo
nivel
(superficies
resbaladizas, masas de pulido).
Cortes por manejo de elementos con aristas o
bordes cortantes.
Caídas a distinto nivel (bordes de huecos
verticales, horizontales, escaleras definitivas).
Afecciones reumáticas por humedades en las
rodillas.
Contacto con el cemento (dermatitis).
Proyección violenta de partículas (cuerpos
extraños en los ojos).
Sobre esfuerzos (trabajar arrodillado
durante largo tiempo).
Ruido (sierras eléctricas).
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Cortes por manejo de sierras eléctricas.
Polvo (sierras eléctricas en vía seca).
Los derivados del lugar donde se realizan los
trabajos

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X
X

X

Cl

Consecuencias
del accidente

X

X
X

X
X

X

X
X
X

X

Gr T

To M

I

In

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Barandillas encadenadas, atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”; Carcasa de protección de la sierra de la mesa de
corte.
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; rodilleras impermeables para solador; guantes de loneta
impermeabilizada; botas de seguridad; faja contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco
reflectante; gafas contra impactos.
Señalización:
De riesgos en el trabajo y señalización vial. Banda de señalización de peligro, acotando las zonas de pulido.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; Solo
trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; limpieza permanente de los tajos de pulido.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Carpintería de madera (puertas y ventanas).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (desorden, cascotes,
pavimento
resbaladizo,
montaje
de
precercos).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R
X
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P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T
X

To M

I

In
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Caídas desde altura (huecos horizontales y
verticales, ventanas, fachadas, lucernarios,
empuje de la carga sustentada a gancho,
montaje de ventanas, andamios de patio y
fachadas).
Cortes por manejo de máquinas herramienta
manuales.
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento de dedos entre objetos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Afecciones respiratorias por trabajos dentro
de atmósferas saturadas de polvo.
Incendio (fumar, hacer fuegos para
calentarse).
Sobre esfuerzos (transporte a brazo de
objetos pesados, ajustar hojas).
Intoxicación por uso de adhesivos, barnices y
disolventes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Extintores de incendios junto a los tajos; protección contra el riesgo eléctrico; anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en
alféizares;
Equipos previstos de protección individual:
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; fajas y muñequeras contra los sobre
esfuerzos; ropa de trabajo; mascarilla contra el polvo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Carpintería metálica y cerrajería.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Desprendimiento de la carga suspendida a
gancho grúa (eslingado erróneo).
Caídas al mismo nivel (desorden de obra o
del taller de obra).
Caídas a distinto nivel (huecos horizontales,
bordes de forjados o losas, lucernarios).
Caídas desde altura (montaje de carpintería
en fachadas, puertas de ascensor, montaje de
biondas, barandillas, etc.).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Consecuencias
del accidente

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

41

I

In

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Cortes en las manos por el manejo de
máquinas herramienta manuales.
Golpes en miembros por objetos o
herramientas.
Atrapamiento de dedos entre objetos pesados
en manutención a brazo.
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o
cortantes (fragmentos).
Caída de componentes de carpintería
metálica sobre las personas o las cosas (falta
de
apuntalamiento
o
apuntalamiento
peligroso).
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos por sustentación de
elementos pesados.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares;
Equipos previstos de protección individual:
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; cinturones de seguridad; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas;
aparejos seguros para el izado de cargas a gancho.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pintura y barnizado .

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Caída de personas al mismo nivel (superficies
de trabajo resbaladizas).
Caída de personas a distinto nivel (desde
escaleras de mano, andamios de borriquetas,
escaleras definitivas).
Caída de personas desde altura (pintura de
fachadas y asimilables, pintura sobre
andamios).
Intoxicación por respirar vapores de
disolventes y barnices.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

X

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

G

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Proyección violenta de partículas de pintura
a presión (gotas de pintura, motas de
pigmentos, cuerpos extraños en ojos).
Contacto
con
sustancias
corrosivas
(corrosiones y dermatitis).
Los derivados de la rotura de las mangueras
de los compresores (efecto látigo, caída por
empujón).
Contactos
con
la
energía
eléctrica
(conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas
obligadas durante mucho tiempo, carga y
descarga de pozales de pintura y asimilables).
Fatiga muscular (manejo de rodillos).
Ruido (compresores para pistolas de pintar).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:

Plataforma de trabajo con barandilla; anclaje de seguridad, protección contra el riesgo eléctrico.
Protección individual prevista:
Casco; gorra visera en interiores sin riesgos para la cabeza; fajas contra los sobre esfuerzos; muñequeras contra los sobre
esfuerzos; mascarillas filtrantes contra los disolventes; guantes de loneta impermeabilizada; botas de seguridad; , uso de arneses de
suspensión; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante; gafas contra proyecciones; auriculares contra el ruido; cinturones de
seguridad contra las caídas.
Señalización:
Peligro intoxicación
Prevenciones previstas:
Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las
conexiones eléctricas, uso de barandillas sobre andamios; uso de puntos de cuelgue seguro.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Ferrallistas

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (desorden de obra,
superficies embarradas).
Caídas desde altura
Aplastamiento de dedos (manutención de
ferralla para montaje de armaduras,
recepción de paquetes de ferralla a gancho de
grúa).
Golpes en los pies (caída de armaduras desde
las borriquetas de montaje).
Cortes en las manos (montaje de armaduras,
inmovilización de armaduras con alambre).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

Gr T

To M

X

X

I

In
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Caída de cargas en suspensión a gancho de
grúa (por eslingado incorrecto, piezas de
cuelgue de diseño peligroso, mal ejecutadas,
cuelgue directo a los estribos, choque de la
armadura contra elementos sólidos).
Contacto con la energía eléctrica (conexiones
puenteando la toma de tierra o los
interruptores
diferenciales,
conexiones
directas sin clavija, cables lacerados o rotos).
Contacto continuado con el óxido de hierro
(dermatitis).
Erosiones en miembros (roce con las
corrugas de los redondos).
Sobre esfuerzos (sustentación de cargas
pesadas, manejo de la grifa, etc.).
Fatiga muscular (manejo de redondos).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas voladas de seguridad; anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guía segura de cargas.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad
contra las caídas; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes de
hormigonado; prohibición de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de
la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Carpinteros encofradores.

Identificación y causas
Previstas, del peligro detectado
Caídas desde altura (fallo del encofrado, uso
erróneo del medio auxiliar, penduleo de la
carga).
Caídas al mismo nivel (desorden).
Pisadas sobre fragmentos de madera suelta
(torceduras).
Cortes y erosiones en las manos
(manipulación de la madera).
Golpes por sustentación y transporte a
hombro de tablas de madera.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Cortes por manejo de la sierra circular.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

X

C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

I

In

X
JB
Comentario [1]:

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
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Ruido ambiental y directo (manejo de la
sierra circular).
Proyección violenta de partículas o
fragmentos (rotura de dientes de la sierra,
esquirlas de madera).
Contacto con la energía eléctrica (puentear
las protecciones eléctricas de la sierra de
disco, conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos (trabajos continuados en
posturas forzadas, carga a brazo de objetos
pesados).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Plataformas voladas de seguridad; anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; cuerdas de guía segura de cargas; carcasa de
protección de la sierra circular.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad
contra las caídas; ropa de trabajo; gafas contra impactos.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes de
hormigonado; prohibición de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de
la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de los
medios auxiliares a utilizar en la obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Andamios de borriquetas

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas a distinto nivel (fallo de las
plataformas, vuelco de la borriqueta).
Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden,
superficie resbaladiza).
Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de
forjados, losas, balcones, terrazas).
Golpes o aprisionamiento durante las
operaciones de montaje y desmontaje de los
andamios de borriquetas.
Los derivados del uso de tablones y madera
de pequeña sección o en mal estado (roturas,
fallos, cimbreos con consecuencia de caídas
del trabajador).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cl

Pi

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

X

X

C

Consecuencias
del accidente

X

X

P

Prevención
Aplicada

X

X
X

X

Gr T

To M

X
X

X

X

I

In
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Sobre esfuerzos (transporte a brazo y
montaje de elementos pesados).

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; uso exclusivo de plataformas metálicas; barandillas perimetrales;
escaleras de acceso y emergencia; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los
componentes del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Andamios metálicos modulares, (recintos cerrados o calle).

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos,
desorden).
Caídas desde altura (por ausencia de anclaje
horizontal o de barandillas, barandillas
peligrosas, puente de tablón, no anclar a
puntos firmes el cinturón de seguridad
durante el montaje, modificación y retirada
del andamio).
Caídas al mismo nivel (desorden sobre el
andamio).
Atrapamientos y erosiones durante el
montaje.
Caída de objetos en sustentación a garrucha
o a soga.
Golpes por objetos en sustentación.
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas
obligadas durante largo tiempo).
Los derivados del tránsito rodado de la
circulación peatonal.

Probabilidad de
que suceda

R

C

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

P

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención
Aplicada

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Gr T

X

X

X
X

To M

X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
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Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas;
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. Uso
exclusivo de plataformas metálicas. Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la
visión, epilepsia y el vértigo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Torreta o castillete de hormigonado.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída de personas a distinto nivel (subir,
bajar, fallo de la plataforma, empuje por
penduleo de la carga transportada a gancho).
Caída de personas desde altura (torretas sin
barandillas, trabajos al borde de forjados o
losas, empuje por penduleo de la carga en
suspensión a gancho).
Golpes por el cubo de transporte del
hormigón suspendido a gancho de grúa.
Sobre esfuerzos por transporte y nueva
ubicación.

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C

Prevención
Aplicada

X

Gr T

X

To M

I

In

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas;
barandillas de seguridad de 1 m de altura en todo en perímetro con puerta rígida y escalera de mano inseparable. Control médico
previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Escaleras de mano.

Lugar de evaluación: sobre planos
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Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (como consecuencia de
la ubicación y método de apoyo de la
escalera, así como su uso o abuso).
Caídas a distinto nivel (como consecuencia de
la ubicación y método de apoyo de la
escalera, así como su uso o abuso).
Caída por rotura de los elementos
constituyentes de la escalera (fatiga de
material, nudos, golpes, etc.).
Caída por deslizamiento debido a apoyo
incorrecto (falta de zapatas, etc.).
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una
superficie irregular.
Caída por rotura debida a defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de
los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formación de plataformas de
trabajo, escaleras cortas para la altura a
salvar).
Sobre esfuerzos (transportar la escalera,
subir por ella cargado)

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pi

Pv L

G

Gr T

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

To M

I

In

X

Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas
de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante;
utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Puntales metálicos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída desde altura de las personas durante la
instalación de puntales.
Caída desde altura de los puntales por
instalación insegura.
Caída desde altura de los puntales durante
las maniobras de transporte elevado
(transporte sin bateas y flejes).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

X
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C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

In
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Golpes en diversas partes del cuerpo durante
la manipulación.
Atrapamiento de dedos (maniobras de
telescopaje).
Caída de elementos constitutivos del puntal
sobre los pies.
Vuelco de la carga durante operaciones de
carga y descarga.
Caídas al mismo nivel (caminar sobre
puntales en el suelo).
Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos,
utilizar para inmovilización de la altura del
puntal clavos largos en vez de pasadores).
Rotura del puntal por fatiga del material.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión
interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñas
o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la
disposición de puntales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; en su caso, cinturones de seguridad contra las caídas;
fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante;
montaje escrupuloso de todos los componentes de los puntales. Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. Control
médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de
la maquinaria a intervenir en la obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad de
que suceda

R

Ruido (cabina sin insonorizar).
Polvo ambiental.

P
X
X
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C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X
X

X
X

X
X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M
X
X

I

In
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Atropello de personas (trabajar dentro del
radio de acción del brazo de la maquinaria;
dormitar a su sombra).
Atropello de personas (por falta de
señalización, visibilidad, señalización).
Caídas a distinto nivel por: (acción de
golpear la caja del camión, tirar al
camionero desde lo alto de la caja del camión
en carga, al suelo).
Caídas al subir o bajar de máquina (no
utilizar los lugares marcados para el ascenso
y descenso).
Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los
laterales, rotura del terreno por sobrecarga).
Vuelco de la máquina (por superar
pendientes mayores a las admitidas por el
fabricante, pasar zanjas,
maniobras de
carga y descarga de la máquina sobre el
camión de transporte).
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a
media ladera, sobrepasar obstáculos en vez
de esquivarlos, cazos cargados con la
máquina en movimiento).
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de
los estabilizadores, inclinación del terreno
superior a la admisible para la estabilidad de
la máquina o para su desplazamiento).
Alud de tierras (superar la altura de corte
máximo según el tipo de terrenos).
Caídas de personas al mismo nivel
(barrizales).
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta
o baja temperatura).
Contacto con líneas eléctricas.
Atrapamiento de miembros (labores de
mantenimiento, trabajos realizados en
proximidad de la máquina, falta de
visibilidad).
Los
derivados
de
operaciones
de
mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,
etc.).
Proyección violenta de objetos (durante la
carga y descarga de tierras, empuje de tierra
con formación de partículas proyectadas).
Desplomes de terrenos a cotas inferiores
(taludes inestables).
Deslizamiento lateral o frontal fuera de
control de la máquina (terrenos embarrados,
impericia).
Vibraciones transmitidas al maquinista
(puesto de conducción no aislado).
Desplomes de los taludes sobre la máquina
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado).
Desplomes de los árboles sobre la máquina
(desarraigar).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Pisadas en mala posición (sobre cadenas o
ruedas).
Caídas a distinto nivel (saltar directamente
desde la máquina al suelo).
Los derivados de la máquina en marcha
fuera de control, por abandono de la cabina
de mando sin detener la máquina (atropellos,
golpes, catástrofe).
Los derivados de la impericia (conducción
inexperta o deficiente).
Contacto con la corriente eléctrica (arco
voltaico por proximidad a catenarias
eléctricas, erosión de la protección de una
conducción eléctrica subterránea).
Interferencias con infraestructuras urbanas,
alcantarillado, red de aguas y líneas de
conducción de gas o eléctricas (por errores de
planificación,
errores
de
cálculo,
improvisación, impericia).
Incendio (manipulación de combustibles fumar -, almacenar combustible sobre la
máquina).
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento,
jornada de trabajo larga).
Intoxicación por monóxido de carbono
(trabajos en lugares cerrados con ventilación
insuficiente).
Choque entre máquinas (falta de visibilidad,
falta
de
iluminación,
ausencia
de
señalización).
Caídas a cotas inferiores del terreno
(ausencia de balizamiento y señalización,
ausencia de topes final de recorrido).

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Los propios del suministro y reenvío de la
máquina..

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance;
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas
con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
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Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atrapamientos por: (las paletas, los
engranajes o por las correas de transmisión)
(labores de mantenimiento, falta de carcasas
de protección de engranajes, corona y
poleas).
Contactos con la corriente eléctrica
(anulación de protecciones, toma de tierra
artesanal, conexiones directas sin clavija,
cables lacerados o rotos).
Sobreesfuerzos (girar el volante de
accionamiento de la cuba, carga de la cuba).
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental (viento fuerte).
Ruido ambiental.
Caídas
al
mismo
nivel
(superficies
embarradas).

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X
X

Gr T

To M

I

In

X

X
X

X
X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes impermeabilizados; botas de seguridad de media caña de plástico; mascarilla y gafas contra el polvo; mandil
impermeable; protectores auditivos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Mesa de sierra circular para madera.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Cortes con el disco (por falta de los
empujadores, falta o anulación de la carcasa
protectora y del cuchillo divisor).
Abrasiones (por el disco de corte, la madera
a cortar).
Atrapamientos (falta de la carcasa de
protección de poleas).
Proyección violenta de partículas y
fragmentos (astillas, dientes de la sierra).
Sobreesfuerzos (corte de tablones, cambios
de posición).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

C

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Prevención
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X
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Emisión de polvo de madera.
Ruido.
Contacto con la energía eléctrica (anulación
de las protecciones, conexión directa sin
clavijas, cables lacerados o rotos).
Rotura
del
disco
de
corte
por
recalentamiento.
Los derivados del trabajo en la vía pública.

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra
los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del
estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de
alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Mesa de sierra circular para material cerámico.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

Cortes por el disco (falta de los empujadores, X
falta de la carcasa protectora).
Abrasiones (tocar el disco de corte en X
marcha, montaje y desmontaje del disco de
corte).
Cortes por manejo de material cerámico X
(aristas).
Atrapamientos por partes móviles (anulación X
del cubredisco y del cuchillo divisor,
anulación de las carcasas protectoras de las
poleas de transmisión).
Proyección
violenta
de
partículas X
(fragmentos de cerámica o de componentes
del disco).
Sobre esfuerzos (cambios de posición de la
máquina, acarreo de materiales).
Emisión de polvo cerámico (suciedad de
obra, afecciones respiratorias).
Ruido.
X
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P

X

C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Gr T

To M

X

I

In
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Contactos con la energía eléctrica (anulación X
de protecciones eléctricas, conexiones
directas sin clavijas, cables lacerados o
rotos).
Rotura
del
disco
de
corte
por X
recalentamiento.

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra
los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del
estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de
alimentación; vigilancia del uso del protector contra proyecciones.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Pistola automática hinca clavos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Impactos acústicos derivados del alto nivel
sonoro del disparo para el que la maneja y
para el personal de su entorno próximo.
Disparo inapropiado sobre las personas o las
cosas (disparo fuera de control).
Disparo a terceros por cruce total del clavo a
través del elemento a recibir el disparo.
Los derivados de la manipulación de los
cartuchos de impulsión (explosión fuera de
control).
Proyección
violenta
de
partículas
(fragmentos de cerámica).
Sobreesfuerzos (trabajar en posturas
obligadas durante largo tiempo).
Ruido.
Los propios del medio auxiliar utilizado.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

X

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

X

To M
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
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Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; guantes de cuero; fajas contra los sobre esfuerzos; gafas
contra los impactos; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia
de la permanente del manejo de los cartuchos, de la inexistencia de personas tras el paramento en el que se dispara.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Rozadora radial eléctrica.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Contacto con la energía eléctrica (falta de
doble aislamiento, anulación de toma de la
tierra, conexión sin clavijas, cables lacerados
o rotos).
Erosiones en las manos (limpieza de la roza
efectuada, tocar el disco en movimiento).
Cortes (tocar las aristas de la roza, limpiar
de fragmentos la roza).
Proyección violenta de fragmentos o
partículas.
Los riesgos derivados de la rotura del disco
(accidentes graves por proyección muy
violenta de fragmentos de consideración).
Los riesgos derivados de los trabajos
realizados
con
polvo
ambiental
(neumoconiosis, partículas en ojos y oídos).
Caídas al mismo nivel (por pisadas sobre
materiales, torceduras, cortes).
Ruido.
Sobre esfuerzos (realización de rozas en
posturas obligadas).
Vibraciones.

Lugar de evaluación: sobre planos
Probabilidad de
que suceda

PrevenciónApli
cada

R

Cl

Pi

X

P

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

C

Consecuencias
del accidente

X

X

X
X

Gr T

To M

I

In

X

X

X

X
X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra
los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
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Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia
de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización
de rozadora con extracción localizada de polvo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión de transporte de materiales.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Riesgos de accidentes de circulación
(impericia, somnolencia, caos circulatorio).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

X

Choques al entrar y salir de la obra (por
maniobras en retroceso, falta de visibilidad,
ausencia
de
señalista,
ausencia
de
señalización, ausencia de semáforos).
Vuelco del camión (por superar obstáculos,
fuertes
pendientes,
medias
laderas,
desplazamiento de la carga).
Caídas desde la caja al suelo (por caminar
sobre la carga, subir y bajar por lugares
imprevistos para ello).
Proyección de partículas
movimiento de la carga).

(por

viento,

Cl

Pi

Consecuencias
del accidente

Pv L

X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Riesgos inherentes a los trabajos realizados
en su proximidad.
Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalistas, errores de
planificación, falta de señalización, ausencia
de semáforos).

C

Prevención
Aplicada

X

X

X

Atrapamiento entre objetos (permanecer
entre la carga en los desplazamientos del
camión).
Atrapamientos (labores de mantenimiento).
Contacto con la corriente eléctrica ( caja
izada bajo líneas eléctricas).

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
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De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de un señalista de maniobras

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión cuba hormigonera

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, falta de
visibilidad, espacio angosto).
Colisión con otras máquinas de movimiento
de tierras, camiones, etc., (por ausencia de
señalista, falta de visibilidad, señalización
insuficiente o ausencia de señalización).
Vuelco del camión hormigonera (por
terrenos irregulares, embarrados, pasos
próximos a zanjas o a vaciados).
Caída en el interior de una zanja (cortes de
taludes, media ladera).
Caída de personas desde el camión (subir o
bajar por lugares imprevistos).
Golpes por el manejo de las canaletas
(empujones a los operarios guía y puedan
caer).
Caída de objetos sobre el conductor durante
las operaciones de vertido o limpieza (riesgo
por trabajos en proximidad).
Golpes por el cubilote del hormigón durante
las maniobras de servicio.
Atrapamientos durante el despliegue,
montaje y desmontaje de las canaletas.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pv L

G

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
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Probabilidad de que suceda
Cierta
Remota
Posible

C
R
P

Prevención Aplicada

Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión grúa.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atropello de personas (por maniobras en
retroceso, ausencia de señalista, espacio
angosto).
Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar
los gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas
aéreas).
Vuelco del camión grúa (por superar
obstáculos
del
terreno,
errores
de
planificación).
Atrapamientos (maniobras de carga y
descarga).
Golpes por objetos (maniobras de carga y
descarga).
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos
por lugares imprevistos.
Desprendimiento de la carga por eslingado
peligroso.
Golpes por la carga a paramentos verticales
u horizontales durante las maniobras de
servicio.
Ruido.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Pv L

G

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

Gr T

X
X

X
X

X

X

To M

I

In

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:

Casco con protectores contra el ruido; gafas contra los impactos; guantes de loneta impermeabilizada; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de plástico; manoplas de plástico; polainas de
plástico; ropa de trabajo, chaleco reflectante.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
Utilización de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; limpieza permanente del tajo;
preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y
que estén limpios; utilización de cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda

Prevención Aplicada

Consecuencias del accidente
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C
R
P

Cierta
Remota
Posible

Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial).
Riesgos de accidente por estacionamiento en
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.
Vuelco del camión bomba de hormigón por
proximidad a cortes y taludes.
Deslizamiento camión bomba de hormigón
por planos inclinados (trabajos en rampas o
a media ladera).
Vuelco por fallo mecánico (fallo de los
estabilizadores hidráulicos o su no
instalación, falta de compactación del
terreno).
Proyecciones violentas de objetos (reventón
de tubería o salida de la pelota limpiadora).
Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos
oscilantes).
Golpes por proyección violenta, fuera de
control, de la pelota limpiadora.
Atrapamientos (labores de mantenimiento).
Electrocución por: interferencia del brazo
con líneas eléctricas aéreas.
Proyección de hormigón y fragmentos de
forma violenta (por rotura de la tubería,
desgaste, sobrepresión, abrasión externa).
Rotura de la manguera por flexión límite
(falta de mantenimiento).
Caída de personas desde la máquina (subir o
bajar por lugares imprevistos).
Atrapamiento de personas entre la tolva del
camión bomba de hormigón y el camión
hormigonera de servicio del hormigón (por
falta de señalista, falta de planificación).

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias
del accidente

Pv L

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; casco con protección auditiva; guantes, mandiles y polainas impermeables; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de
seguridad de media caña; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.

59

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas;
preparación del terreno; comprobación permanente del comportamiento de los calzos de estabilización; afianzamiento eficaz de la
tubería de transporte.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Riesgos de circulación por carreteras
(circulación vial).
Riesgos de accidente por estacionamiento en
arcenes.
Riesgo de accidente por estacionamiento en
vías urbanas.
Vuelco de la máquina durante el vertido (por
sobrecarga, falta de topes final de recorrido,
impericia).
Vuelco de la máquina en tránsito (por
impericia, sobrecarga, carga sobresaliente,
carga que obstaculiza la visión del
conductor).
Atropello de personas (impericia, falta de
visibilidad por sobrecarga, ausencia de
señalización, despiste).
Choque por falta de visibilidad (por la carga
transportada, falta de iluminación).
Caída de personas transportadas en el
dumper.
Lesiones en las articulaciones humanas por
vibraciones (puesto de conducción sin
absorción de vibraciones).
Proyección violenta de partículas durante el
tránsito.
Golpes (por la manivela de puesta en
marcha, la propia carga, el cangilón durante
las maniobras).
Ruido.
Intoxicación por respirar monóxido de
carbono (trabajos en locales cerrados o mal
ventilados).
Caída del vehículo durante maniobras en
carga (impericia).
Polvo (vertidos).
Sobre esfuerzos, (conducción de larga
duración, mantenimiento, puesta en marcha,
carga)

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda
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C

Prevención
Aplicada
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Consecuencias
del accidente
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G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Pórticos contra los aplastamientos.
Protección individual prevista:
Casco; botas de seguridad; mascarilla y gafas contra el polvo; faja y muñequeras contra las vibraciones; chaleco reflectante; ropa
de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo lo conducirán trabajadores con permiso de conducir; uso de
señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en especial las puestas en marcha y la carga
segura; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de estacionamiento; vigilancia permanente de que se cargue el
dumper de manera segura; permanencia en servicio de las luces del dumper; uso de sillines con absorción de vibraciones; uso de
topes de recorrido para descarga. Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atrapamiento de dedos entre redondos,
durante las fases de transporte a mano o de
doblado.
Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos
a brazo u hombro).
Cortes y erosiones por el manejo y
sustentación de redondos.
Golpes
por
los
redondos
(rotura
incontrolada, movimientos de barrido fuera
de control).
Contactos con la energía eléctrica (puentear
las protecciones eléctricas, mangueras de
alimentación por el suelo, laceradas o rotas,
conexiones directas sin clavija).
Proyección violenta de gotas o fragmentos de
hormigón a los ojos.

Probabilidad de
que suceda

R

P
X

C

Prevención
Aplicada

Cl

Pi

X

Lugar de evaluación: sobre planos

Consecuencias
del accidente

Pv L
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G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda

Prevención Aplicada

Consecuencias del accidente
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C
R
P

Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Cierta
Remota
Posible

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

I
In

Riesgo importante
Riesgo intolerable

Identificación inicial de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas de las
instalaciones de la obra

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de antenas y de pararrayos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (desorden en la obra).
Caídas desde altura (trabajos sobre
cubiertas, balcones, tribunas y similares, uso
de medios auxiliares peligrosos).
Golpes y erosiones por el manejo de
herramientas manuales.
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos, erosiones y cortes (por manejo de
tubos, alambres, cables eléctricos, tijeras,
alicates).
Sobre esfuerzos (transporte e instalación de
cables eléctricos, manejo de guías).
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a
materiales inflamables).

Lugar de evaluación: sobre planos

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Cl

Pi

Pv L

G

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Gr T

To M

I

In

X
X
X
X
X

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Anclajes para cinturones de seguridad;
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de fontanería y de aparatos sanitarios.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caídas al mismo nivel (desorden en el taller,
desorden en la obra).
Caídas a distinto nivel (uso de medios
auxiliares peligrosos).

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Cl

X
X
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Caídas desde altura (huecos en el suelo,
trabajos sobre cubiertas, uso de medios
auxiliares peligrosos).
Atrapamientos entra piezas pesadas.
Explosión e incendio (uso de sopletes,
formación de acetiluro de cobre, bombonas
de acetileno tumbadas).
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de
aparatos sanitarios).
Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates).
Sobre esfuerzos (transporte e instalación de
objetos pesados).
Cortes y erosiones (por manejo de tubos y
herramientas, rotura de aparatos sanitarios).
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a
materiales inflamables).
Ruido (esmerilado, cortes de tuberías,
máquinas en funcionamiento).
Electrocución (anular las protecciones
eléctricas, conexiones directas con cables
desnudos).
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad
contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Instalación de ascensores y montacargas definitivos de proyecto.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída de personas desde altura (labores de
montaje, mantenimiento y retirada).
Atrapamientos (anulación de las protecciones
eléctricas, accionamiento con impericia de
puertas y cierres, tareas de mantenimiento).
Caída de la cabina en carga (falta de
verticalidad por sobrecarga con atoramiento,
sobrecarga anulando las protecciones, frenos
anulados o defectuosos).

Probabilidad de
que suceda

R
X
X
X
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Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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Golpes por los componentes del ascensor o
montacargas
(tareas
de
montaje,
mantenimiento y retirada).
Contacto con la energía eléctrica (anular los
enclavamientos, anular de las protecciones
eléctricas, falta de toma de tierra de la
estructura del ascensor o montacargas,
manipulación en tensión de los cuadros
eléctricos de mando).
Desplome y caída de la estructura (por fallo o
insuficiencia de los anclajes, nivelación
incorrecta de la base fija o del lastre,
aplomado incorrecto de las guías para
desplazamiento vertical de la cabina ascensor
o montacargas).
Caídas desde altura durante los trabajos de
mantenimiento (por ausencia de protección
colectiva y no usar equipos de protección
individual).
Atrapamientos por rodamientos, engranajes,
cables, tambor de enrollamiento).
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento).
Golpes por objetos en manutención (cambio
de equipos, trabajos de mantenimiento).
Ruido propio y ambiental (conjunción de
varias máquinas, cabinas sin aislamiento).
Sobre esfuerzos (tareas de mantenimiento,
transporte a brazo de piezas pesadas).
Atrapamientos entre componentes en fase de
montaje.
Atrapamientos entre componentes pesados
durante las fases de transporte interno e
instalación.
Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates).
Sobre esfuerzos (transporte de cables
eléctricos, manejo de guías).
Cortes y erosiones (por manipulación de
guías, uso de máquinas - herramienta
manuales).
Incendio (por uso de las soldaduras eléctrica,
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a
materiales inflamables).
Electrocución (trabajar en tensión eléctrica,
conexiones con cables sin clavija, anular de
las protecciones eléctricas).
Golpes (por manejo de las herramientas
manuales, montaje de piezas pesadas).
los propios de la soldadura eléctrica y el
oxicorte
Caída desde altura (estructura metálica,
trabajos en el borde de forjados, balcones,
aleros, estructuras de obra civil, uso de
guindolas artesanales, caminar sobre
perfilería).
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Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o X
mangueras).
Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas X
en fase de soldadura).
Aplastamiento de manos por objetos pesados X
(piezas pesadas en fase de recibido y
soldadura).
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas X
obligadas, sustentar objetos pesados).
Radiaciones por arco voltaico (ceguera).
Inhalación de vapores metálicos (soldadura
en
lugares
cerrados
sin
extracción
localizada).
Quemaduras (despiste, impericia, caída de
gotas
incandescentes
sobre
otros
trabajadores).
Incendio
(soldar
junto
a
materias X
inflamables).
Proyección violenta de fragmentos (picar
cordones de soldadura, amolar)
Contacto con la energía eléctrica (circuito X
mal cerrado, tierra mal conectada, bornes sin
protección, cables lacerados o rotos).
Heridas en los ojos por cuerpos extraños X
(picado
del
cordón
de
soldadura,
esmerilado).
Pisadas sobre objetos punzantes.
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Barandillas de cierre eficaz de los accesos; enclavamientos eléctricos en todas las puertas. Rejillas contra posar las manos en los
carriles de desplazamiento instalada en la guindola de montaje. Montaje y retirada: anclajes y cuerdas para cinturones de
seguridad.
Equipos previstos de protección individual:
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y polainas de cuero; cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas; yelmo
de soldador; gafas contra las proyecciones; trajes de trabajo..
Señalización:
De riesgos en el trabajo. Rótulos avisando de las partes peligrosas del ascensor o montacargas. Bocina eléctrica automática,
instalada en la en cabina avisando de la marcha de la misma.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento de las protecciones eléctricas y de los
enclavamientos.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje de la instalación eléctrica del proyecto.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad de
que suceda

R
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Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada
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Caídas al mismo nivel (desorden, usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de
cortes del terreno o de losas, desorden, usar
medios auxiliares deteriorados, improvisados
o peligrosos).
Contactos eléctricos directos (exceso de
confianza, empalmes peligrosos, puenteo de
las protecciones eléctricas, trabajos en
tensión, impericia).
Contactos eléctricos indirectos.
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes (por alambres, cables
eléctricos, tijeras, alicates).
Sobre esfuerzos (transporte de cables
eléctricos y cuadros, manejo de guías y
cables).
Cortes y erosiones por manipulación de guías
y cables.
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a
materiales inflamables).
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas y
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada o demolición
de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las Lugar de evaluación: sobre planos
instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados
metálicos.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atrapamiento
entre
objetos
durante
maniobras de carga y descarga de los
módulos metálicos.

Probabilidad de
que suceda

R
X
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P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

G

X

X

X

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M
X

I

In

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
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Golpes por penduleos (intentar dominar la
oscilación de la carga directamente con las
manos, no usar cuerdas de guía segura de
cargas).
Proyección violenta de partículas a los ojos
(polvo de la caja del camión, polvo
depositado sobre los módulos, demolición de
la cimentación de hormigón).
Caída de carga por eslingado peligroso (no
usar aparejos de descarga a gancho de grúa).
Dermatitis por contacto con el cemento
(cimentación).
Contactos con la energía eléctrica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas
de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección colectiva

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Sistema de redes sobre soportes tipo horca comercializada.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caída desde altura (por empuje de la horca
durante las fases de recepción y montaje,
caída del casco, sobreesfuerzos al enhebrar
las horcas en las omegas, error o desprecio de
las normas de seguridad durante la recepción
y montaje, impericia, destajo).
Atrapamiento de dedos.
Erosiones en las manos por el manejo de
cuerdas, redondos de acero y redes.
Cortes por el manejo de redondos de acero y
alambres de recibido al resto de las
armaduras.
Sobreesfuerzos por manejo o sustentación de
componentes pesados.

X

X
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P

C

Lugar de evaluación: sobre planos

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida
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Pv

T

X

X

X
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X
X

X
X
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Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Los riesgos derivados de la disponibilidad de
la grúa torre como consecuencia del ritmo de
producción. ().
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes (por alambres, tijeras,
alicates).
Sobreesfuerzos (transporte a brazo de los
componentes).
Cortes y erosiones por montaje de los
componentes.

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad;
anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y de los movimientos de las cargas suspendidas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras Lugar de evaluación: sobre planos
metálicas de máquinas fijas.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caídas al mismo nivel (terrenos embarrados,
desorden de obra).
Caída desde altura (instalación junto a cortes
del terreno sin protección).
Contactos con la energía eléctrica por
contacto
directo
o
por
derivación
(mantenimiento).
Pisadas sobre materiales sueltos.
Pinchazos y cortes (por alambres, tijeras,
alicates).
Sobreesfuerzos (transporte a brazo de los
componentes).
Sobreesfuerzos durante la hinca de la pica de
toma de tierra.
Cortes y erosiones por montaje de los
componentes.

P

L

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida

Pv
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del accidente
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Prevención
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas y guantes aislantes de la electricidad; ropa de trabajo;
cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Barandillas tubulares para huecos de ascensor.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caídas desde altura a través del hueco de
ascensor (por comunicación hablada hecha a
través del hueco, suministro de componentes
a través de hueco de ascensor, durante el
montaje de la barandilla).
Erosiones y golpes por manejo de objetos
pesados.
Sobreesfuerzos (por posturas forzadas,
manejo de objetos pesados).
Cortes por el uso de alambres de
inmovilización de sus componentes.
Sobreesfuerzos por el manejos de objetos
pesados.

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida

Pi

Pv

T

X

X
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X

X
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X

X

X

X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad;
anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas
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Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Barandillas de madera sobre pies derechos por aprieto tipo Lugar de evaluación: sobre planos
carpintero.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caídas desde altura durante el montaje,
mantenimiento y retirada de los componentes
de las barandillas.
Caídas al mismo nivel.
Atrapamiento de dedos durante el
accionamiento de los husillos de aprieto.
Erosiones y golpes por el manejo de pies
derechos, tablas y alambres.
Cortes por el uso de alambres de
inmovilización de componentes.
Sobreesfuerzos por el manejo de objetos
pesados.
Cortes
por
uso
de
alambres
de
inmovilización de componentes.

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida
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X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo; cinturón de seguridad;
anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Oclusión de hueco horizontal mediante mallazo electrosoldado Lugar de evaluación: sobre planos
especial.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caídas a través del hueco que se pretende
proteger.
Caídas a distinto nivel (forjados en fase de
montaje sin entablado inferior).
Cortes y erosiones por el manejo de ferralla,
alambres y tenazas de corte.
Sobreesfuerzos, manipular cargas pesadas.

P

X

X

X

X

T
o
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

L

G
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Calificación del riesgo
con la prevención
decidida

Pv
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas contra los deslizamientos; ropa de trabajo; cinturón
de seguridad; anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad.

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Caídas a distinto nivel.
Caídas desde altura.
Cortes y erosiones por el manejo de cables de
alambre de acero trenzado.

X
X
X

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Pv

X

X
X
X

X
X
X

Consecuencias
del accidente

L

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado

Probabilidad de
que suceda

R
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Prevención
Aplicada

Cl

Pi

Pv

Lugar de evaluación: sobre planos
Consecuencias
del accidente
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Calificación del riesgo
con la prevención
decidida

T

T
o

M

I

In

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Caídas a distinto nivel durante el acceso al
punto de trabajo.
Caídas a distinto nivel durante su
realización.
Cortes y erosiones durante su manejo e
instalación.
Dermatitis por contacto con aglomerantes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Extintores de incendios.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas

Probabilidad de
que suceda

previstas, del peligro detectado

R

Cortes y erosiones durante el montaje de los
anclajes de sustentación a paramentos
verticales.
Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de
extintores pesados.

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

G

Gr

Calificación del riesgo
con la prevención
decidida
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas.

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.

72

Lugar de evaluación: sobre planos

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
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Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Atrapamiento de miembros durante las
maniobras de ubicación.
Sobre esfuerzos

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L

X

X

X

X

X

X

X
X

G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida

Gr T

To M

I

In

X
X

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; faja contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Valla metálica para cierre de seguridad de la obra.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Sobre esfuerzos por: manejo y sustentación
de componentes pesados.
Sobre esfuerzos por: excavación a mano de
los agujeros para hinca de los pies derechos.
Cortes por el manejo de los componentes
Golpes por desplome de los componentes.
Atrapamientos pos los componentes.

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente

Pi

Pv L
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas
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Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Eslingas de seguridad.

Lugar de evaluación: sobre planos

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Erosiones por el manejo de cables
Cortes por el manejo de cables
Atrapamiento durante las maniobras de
instalación y cuelgue de la carga.

Probabilidad de
que suceda

R

P

C

Prevención
Aplicada

Cl

Consecuencias
del accidente
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Pv L

X
X
X

X
X
X

X
X
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G

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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X
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PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Equipos previstos de protección individual:
Casco;guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Actividad: Plataforma de seguridad para descarga en altura.

Identificación y causas
previstas, del peligro detectado
Caída a distinto nivel durante las maniobras
de montaje, mantenimiento y retirada.
Caída a distinto nivel durante las maniobras
de carga y descarga sobre la plataforma; no
utilizar el cinturón de seguridad
Caída a distinto nivel por no izar la
plataforma de cierre delantero; asomarse por
los laterales de la plataforma con ausencia de
protección colectiva.
Atrapamientos por manejo de componentes
pesados
Cortes y erosiones por el manejo de
componentes.
Sobre esfuerzos por el manejo de
componentes pesados.

Probabilidad de
que suceda

R

P

Consecuencias
del accidente

Calificación del riesgo con
la prevención decidida
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Lugar de evaluación: sobre planos
Prevención
Aplicada

Gr T

To M

PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA
Protecciones colectivas a utilizar:
Cuerda de guía segura de cargas
Equipos previstos de protección individual:
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Memoria del Estudio de Seguridad y Salud para la concesión de obra pública para la redacción de proyecto,
financiación, ejecución de obras y posterior explotación de un edificio destinado a Residencia para atender a
personas mayores dependientes y centro de día en el municipio de Puerto del Rosario (Fuerventura)

Casco; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de
trabajo.
Señalización:
De riesgos en el trabajo.
Prevenciones previstas:
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas

Interpretación de las abreviaturas
Probabilidad de que suceda
C Cierta
R Remota
P Posible

Prevención Aplicada
Cl Protección colectiva
Pi Protección individual
Pv Prevenciones

Consecuencias del accidente

L Lesiones leves
G Lesiones graves
Gr Lesiones gravísimas

Calificación del riesgo con la prevención decidida
Riesgo importante
I
In Riesgo intolerable

Riesgo trivial
T
To Riesgo tolerable
M Riesgo moderado

Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra
El proyecto de ejecución, preverá el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un
incendio. Las obras pueden llegar a incendiarse por las experiencias que en tal sentido se conocen.
La experiencia demuestra que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia
simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de los trabajos o a causas fortuitas.
Por ello, en el pliego de condiciones particulares se darán las normas a cumplir por el concesionario
adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el objetivo de ponerlas en práctica durante la
realización de la obra.
1. Las hogueras de obra.
2. La madera.
3. El desorden de la obra.
4. La suciedad de la obra.
5. El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles.
6. La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes.
7. El poliestireno expandido.
8. Pinturas.
9. Barnices.
10. Disolventes.
11. Desencofrantes.
12. El uso de lamparillas de fundido.
13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte.
14. El uso de explosivos.
15. La instalación eléctrica
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