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TRABAJOS EN CONSTRUCCION 

 

TRABAJOS EN ALTURA 

Las caídas de altura representan una gran parte de los accidentes graves y mortales de la 

profesión. Las protecciones colectivas que impiden las caídas deben colocarse y 

mantenerse en buen estado. En los casos que la PROTECCION COLECTIVA se 

considere insuficiente se complementará con protección individual.  

Si por algún motivo se han de retirar protecciones colectivas de forma momentánea por 

razones de trabajo, se repondrán de inmediato. No hacerlo genera un grave riesgo para 

el personal de obra.  

PROTECCIONES COLECTIVAS  

 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 m, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de 

protección colectiva de seguridad equivalente. 

BARANDILLAS  
 
Serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 cm., una protección intermedia y un 

rodapié.  

Todas las aberturas en forjados o plataformas se taparán con entablados o se protegerá 

con barandillas.  
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ANDAMIOS  

Los andamios deberán estar construidos sólidamente. Las plataformas situadas a una 

altura con respecto al suelo de más de 2 m, dispondrán de barandillas. Tendrán una 

altura mínima de 90 cm. con pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. de altura 

en todo su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 

cm.  

La anchura mínima de la plataforma de trabajo del andamio será 60 cm.  

Se deberán inspeccionar el equipo antes de utilizarlo y de forma periódica. Aplomar y 

nivelar los andamios durante el montaje. No trepar por las traviesas. No sobrecargar los 

andamios. No emplear escaleras o elementos provisionales en lo alto de andamios para 

aumentar su altura.  

Los apoyos de los andamios se asentarán sobre husillos de nivelación, dotados de base 

de apoyo. Se instalarán de forma que quede asegurada la estabilidad del conjunto. Serán 

lo suficientemente resistentes para soportar las cargas máximas a las cuales serán 

sometidos. Las plataformas de trabajo, preferiblemente metálicas, si fueran de madera 

que los tablones estén unidos entre sí y sujetos a la estructura. 
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ANDAMIOS DE BORRIQUETA  

Si la plataforma es de madera, ésta será sin nudos ni escuadrada, sin alabear y sin pintar.  

La superficie de apoyo o plataforma de trabajo será como mínimo de 60 cm. de ancho y 

5 cm. de grueso, los tablones no superarán los laterales de la borriqueta de apoyo en 40 

cm. Los empalmes se efectuarán clavándolos sobre las borriquetas, los tablones que 

forman el piso deben estar unidos entre sí con listones clavados a fin de repartir la 

carga.  

Los asentamientos se realizarán sobre superficies planas, limpias y libres de obstáculos.  

Cuando el andamio de borriqueta se monte en lugares próximos a los bordes del forjado, 

o de huecos de patios o ventanas, deberá procederse a la 

protección de esos espacios antes del inicio del montaje. 

Si no fuese posible, será necesario utilizar otros medios 

colectivos, como redes o barandillas, o, en su caso, 

individuales como el cinturón o arnés de seguridad unido 

a puntos fuertes de amarre o cables fiadores.  

ESCALERAS  

ESCALERAS DE MANO  

Las escaleras de mano ofrecerán las garantías de solidez, estabilidad y seguridad.  

Cuando sean de madera, los largueros serán de una sola pieza y los peldaños estarán 

bien ensamblados y no solo clavados. No deben pintarse salvo con barniz transparente, 

para evitar ocultar posibles defectos.  
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Para acceder a lugares elevados sobrepasarán en 1 metro los puntos superiores de 

apoyo.  

No se emplearan escaleras de mano de más de 5 metros de longitud y de cuya 

resistencia no se tengan garantías.  

La escalera deberá disponer de dispositivos antideslizantes en su base para evitar 

deslizamientos de la misma. Fijarla por su parte superior a un punto fijo.  

No transportar ni manipular cargas por o desde la escalera cuando por su peso o 

dimensiones puedan comprometer la estabilidad del trabajador.  

  

 

Se colocarán formando un ángulo de 75º 

aproximadamente con el piso. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura del suelo, que requieran 

movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, se realizarán utilizando cinturón 

de seguridad. 

No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores. 

Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. 

Subir y bajar siempre de cara a la escalera nunca de espaldas. 
 

ESCALERAS DE TIJERA  
 
Las escaleras de tijera o dobles de peldaños, estarán provistas de sus dispositivos de 

seguridad, sean cadenas o cables que impidan la abertura demasiado de la misma. No 

adoptar la postura de caballo en ellas.  
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Mantener limpia de materiales y sustancias 

resbaladizas la zona alrededor de la escalera.  

Cuando no se utilicen las escaleras, guardarlas en un 

lugar adecuado, no dejarlas expuestas al sol y a la 

lluvia. No dejarlas tumbadas en el suelo.  

No utilizar las escaleras para transportar material, como puntales, etc..., solo para lo que 

han sido diseñadas.  

Las escaleras están destinadas para acceder a lugares de trabajo y no para trabajar sobre 

ellas. Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas hay que tomar las precauciones 

propias de los trabajos en altura.  

 
CARRETILLAS  

 • No permitir que se lleven pasajeros.  

 • No sobrecargar la carretilla. 

 • Distribuir la carga de forma que vaya equilibrada y que no sobresalgan objetos 

hacia fuera.  

 • No circular rápido.  

 • Mantener siempre la visibilidad.  

 • Dejar las carretillas bien aparcadas para que no se caigan o entorpezcan el paso.  

 • Prestar atención a los suelos mojados o resbaladizos.  

 • Mirar siempre en la dirección del avance.  

 • Cuando la carga dificulte la visión marcha adelante, hacerlo marcha atrás.  

 • No pasar por encima de objetos en el suelo.  

 

Llevar a cabo un buen mantenimiento de la carretilla (rueda, mangos, patas, ejes,...) 
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HERRAMIENTAS MANUALES  

Seleccionar la herramienta correcta para cada trabajo a realizar. 

Usarlas correctamente. 

Mantener las herramientas en buen estado. 

Conocer las instrucciones de su uso. 

Guardarlas en un lugar seguro tras su utilización. 

Conocer sus peligros. 

Revisarlas periódicamente. 

OTRAS RECOMENDACIONES 
 

INSTALACIONES ELECTRICAS  

La instalación, reparación y mantenimiento del equipamiento eléctrico de la obra sólo 

puede hacerlo personal cualificado para ello. 

Las reparaciones se deben hacer con la instalación desconectada, sin 

tensión. 

Las puertas de los cuadros eléctricos deben disponer de puerta, siempre cerrada con 

llave, vigilar el estado de los cables, las conexiones e interruptores.  

Las máquinas o herramientas de origen eléctrico se desconectarán siempre de la clavija 

y no del cable de alimentación. 

No utilizar las herramientas eléctricas portátiles en el exterior en caso de lluvia. Nunca 

se puentearán los interruptores diferenciales. 
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No se colocarán los cables sobre aristas vivas o zonas de tránsito. 

Se utilizarán sistemas portátiles de alumbrado reglamentario. 

En el caso de trabajos en cercanías de líneas eléctricas o de cables subterráneos bajo 

tensión, respetar las distancias de seguridad. 

 

 

 

 

MAQUINARIA  

Los equipos y maquinaria existente en obra serán utilizados únicamente por personal 

competente, formado e instruido en el manejo de los mismos. Deben respetarse las 

instrucciones de empleo y mantenimiento.  

Si no está autorizado no intente repararlos ni manejarlos.  

En ningún caso se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas.  

Utilizar los equipos de trabajo respetando la norma de trabajo y mantenimiento 

indicados por el fabricante.  

El mantenimiento, reparaciones y limpieza se realizarán siempre con la máquina parada 

y tomando las precauciones necesarias para asegurar que no se ponen en marcha de 

forma involuntaria, preferiblemente que la máquina esté también desconectada de la 

corriente.  
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RADIAL  

Medidas preventivas 

 Utilización del disco adecuado. 

 Antes de posar la máquina, asegurarse de que está totalmente parada.  

 Cuando se trabaje con piezas pequeñas asegurarlas antes de comenzar el trabajo.  

 Utilización de: casco, botas, gafas, guantes, mascarilla, protectores auditivos y 

cinturón de seguridad en trabajos en altura.  

 

HORMIGONERA  

Medidas preventivas 

 La instalación se realizará sobre una superficie 

horizontal con drenaje o tarima.  

 Disponer de todos los dispositivos de seguridad.  

 Los cables se colocarán aéreos o enterrados protegidos 

y señalizados.  

 Disponer de toma a tierra y disyuntor diferencial.  

 Limpieza y mantenimiento estando desconectada. 

 Uso de botas, guantes, casco y en su caso protección auditiva.  

 

CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO  

Medidas preventivas 

 El disco y los órganos móviles estarán protegidos por 

carcasas.  

 Estarán equipadas con aspiradores de polvo o sistema de agua.  

 Antes de iniciar el trabajo se comprobará el estado del disco de corte.  

 Uso de gafas de seguridad y guantes de cuero bien ajustado.  
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PULIDORAS  Y ABRILLANTADORAS 

Medidas preventivas 

 El equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y 

mantenimiento que indica el fabricante. 

 Estará dotada de doble asilamiento para evitar el riesgo eléctrico. 

 Tendrá el mango de gobierno con revestimiento aislante e interruptor de parada 

junto a éste. 

 Debe disponer de sistema de frenado de fácil acceso. 

 Deben estar protegidas las partes móviles de la máquina y en especial las ruedas 

directrices para evitar golpes y atrapamientos en los pies de los operarios. 

 Antes de su puesta en marcha, el operario deberá comprobar que se encuentran 

montadas todas las medidas necesarias para el trabajo que va a llevarse a cabo 

(cepillos, lanas minerales, depósitos de agua, depósitos de detergente, etc.). 

 

MANEJO MANUAL DE CARGAS 

 Apoyar los pies firmemente en el suelo. 

 Separar los pies. 

 Bajar flexionando las piernas. 

 Bajar manteniendo la espalda recta. 

 Coger la carga y levantarla lo más pegada posible al cuerpo. 

 No transportar nunca una carga a la altura de los ojos: la falta de visibilidad 

es origen de golpes, caídas, etc. 

 Para el transporte de cargas largas (tuberías, puntales, escaleras, etc.) 

llevar éstas con la parte delantera bajada y la de atrás subida, prestar atención a 

las personas con las que se pueda tropezar. 
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TRABAJOS DE SOLADO Y ALICATADO 

Medidas preventivas 

 

 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o envolturas con las 

que las suministre el fabricante para evitar el peligro de derrumbamiento y desplome 

de la carga. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 

tramo necesario para introducir la carga de la cerámica en un determinado lugar, 

reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

 El acopio de palets se realizará próximo a cada pilar para evitar las sobrecargas de la 

estructura en los lugares de menor resistencia. 

 Nunca se concentrarán cargas entre vanos. 

 Durante las operaciones de ayuda a la descarga en las plantas deben de estar 

instalados cables de seguridad amarrados a elementos sólidos de la estructura, para 

anclar en ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad de las personas que se 

ocupan de esta operación. 

 Los acopios de las cajas de plaquetas se apilaran repartidas junto a los tajos y 

evitando sobrecargas. Nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de 

paso. 

 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en vía húmeda para 

evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 

 El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas que no se ejecute por vía húmeda, 

se realizará en locales abiertos y con mascarilla para evitar respirar polvo. 

 Los tajos se mantendrán siempre limpios y ordenados. 
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 No se realizarán trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 

forjados, si antes no se ha procedido a instalar protección colectiva. 

 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no cree 

sombras sobre el paramento de trabajo. 

 Si hay que utilizar lámparas portátiles deben de estar alimentadas por tensiones de 

seguridad de 24 voltios, para prevenir contactos eléctricos. 

 No se realizará la conexión de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 

utilización de las clavijas macho-hembra. 

 En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cinta de balizamiento o 

señalización las superficies recientemente soladas. 

 Cuando esté en fase de pavimentación los lugares de paso y comunicación interno de 

obra, se cerrará el acceso indicándose itinerarios alternativos mediante señales de 

dirección obligatoria. 

 Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas se 

efectuarán siempre con la máquina desconectada de la red eléctrica. 

 Los lodos del lechado, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas 

de no paso y eliminados inmediatamente de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


