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OBJETIVO DEL MANUAL

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, establece en su artículo 18 la
obligación del empresario de informar a sus trabajadores sobre los riesgos que puedan
afectar a su salud y las medidas preventivas que deben aplicar para evitarlas.

La finalidad de este manual es compilar en un volumen las actividades más
representativas del tejido empresarial malagueño y facilitar a los empresarios una
herramienta más, que le permita acceder de una forma rápida a los riesgos con los que
se enfrentan sus trabajadores en los puestos de trabajo que desempeñan.

Es una herramienta más, no exhaustiva. En ella no nos encontramos todos los riesgos de
todos los puestos de trabajo. Ya que ello es inabarcable y sólo se podría determinar por
una Evaluación de Riesgos realizada por técnicos titulados, dentro del marco que
establece la Ley antes referida y con los procedimientos específicos recogidos en las
directrices establecidas por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

También se ha incluido apartados en los que hacemos referencia a los EPIS, como
técnicamente se denominan a los Equipos de Protección Individual, otro a actuaciones
en caso de incendio y un tercero a cómo actuar en caso de accidentes.
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OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Como norma general, y dentro de las especificaciones establecidas por la Ley
31/95, los trabajadores deben colaborar con el empresario en el diseño, planificación y
desarrollo de la política preventiva establecida por la empresa
En particular, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán:
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
• Utilizar y mantener correctamente los medios y equipos de protección facilitados por
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al
servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por
motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de
trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los
trabajadores.
• El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención
de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de
incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 del Estatuto de los
Trabajadores.
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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
aproximadamente

ángulo
con

el

de

75º
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.
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TRABAJOS EN CARRETILLAS ELEVADORAS

Características básicas de Seguridad y Ergonomía

Pórtico de seguridad
Es un elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de carga, y al
vuelco de la carretilla. La mayoría de las carretillas la llevan de acuerdo con las normas
A.N.S.I. (American National Standards Institute), F.E.M., I.S.O., etc. Puede estar
cubierto de una superficie de vinilo contra inclemencias del tiempo.

Placa portahorquillas
Es un elemento rígido situado en la parte anterior del mástil que se desplaza junto con la
plataforma de carga. Amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la
misma pueda caer sobre el conductor.

Asiento amortiguador y ergonómico
Asiento dotado de sistema de amortiguación para absorber las vibraciones. Asimismo
debe estar diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del conductor y
lo haga lateralmente frente a giros bruscos del vehículo.

Protector tubo de escape
Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el contacto con él de
materiales o personas evitando posibles quemaduras o incendios.
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Silenciador con apagachispas y purificador de gases
Son sistemas que detienen y apagan chispas de la combustión y además absorben los
gases nocivos para posibilitar los trabajos en lugares cerrados.

Paro de seguridad de emergencia
Paro automáticamente el motor en caso de emergencia o situación anómala.

Placas indicadoras
Todas las carretillas deberán llevar las siguientes placas indicadoras principales:
• Placa de identificación. Datos fabricante.
• Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además
capacidad nominal de carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo
accionado hidráulicamente, y una nota que ponga "Advertencia: Respete la capacidad
del conjunto carretilla-equipo".
• Presión de hinchado de neumáticos.

Inmovilización, protección contra maniobras involuntarias y los empleos no
autorizados
Todas las carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo
inmóvil con su carga máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente
máxima admisible. La carretilla debe llevar un dispositivo de enclavamiento, por
ejemplo de llave, que impida su utilización por parte de una persona no autorizada.

Avisador acústico y señalización luminosa marcha atrás
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Necesario para anunciar su presencia en puntos conflictivos de intersecciones con poca
visibilidad. Su potencia debe ser adecuada al nivel sonoro de las instalaciones anexas.

El conductor de carretillas elevadoras
La función del conductor en el manejo de las carretillas elevadoras es primordial
y por ello será persona preparada y específicamente destinada a ello. Hablamos
someramente de la selección del carretillero y sus responsabilidades así como de su
necesaria capacitación.

Selección
Los carretilleros deberán superar las siguientes pruebas dentro de las áreas de
conocimientos y aptitudes:

Físicas
• Visión:

7/10 mínimo en cada ojo con o sin corrección.

• Oído: Percibir conversaciones normales a una distancia de 7 m.
• Corazón: No estar afecto de ninguna deficiencia que genere pérdida de consciencia.
• Carecer de hernia

Psico-Fisiológicas
• Campo visual: Ángulo de visión normal.
• Colores: Distinguir de forma precisa los colores.
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• Reflejos: Reaccionar rápidamente frente a una agresión de tipo visual, auditiva o de
movimientos.
• Psico-técnicos: Superar pruebas técnicas de aptitud.

Técnicas
• Conocimiento de todos los mandos y funciones de la carretilla.
• Conocimientos de mecánica para resolver pequeñas incidencias.

Responsabilidad
La conducción de carretillas elevadoras está prohibida a menores de 18 años
(Decreto nº 58-628 de 19.7.58).

El conductor de la carretilla es responsable de un buen uso de su carretilla tanto
en lo que se refiere a:
Seguridad en general en el centro de trabajo: El conductor es responsable de las distintas
situaciones que puede generar o provocar por su actuación incorrecta.

Vehículo y carga. El coste económico de la carretilla y de las cargas manipuladas
condiciona a que el conductor deba ser persona preparada y por ello responsable del
equipo que maneja.

Normas de manejo
Manipulación de cargas
La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada
por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y
descargar, bajo los siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte:
20
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¾ Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo.
¾ Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.
¾ Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la
carga.
¾ Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para
alturas superiores a 4 m. programar las alturas de descarga y carga con un sistema
automatizado que compense la limitación visual que se produce a distancias altas.
¾ Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.
¾ Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose luego
lentamente.
Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.
La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.
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Circulación por rampas

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se
describen a continuación:



Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (a < ß) se
podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar el
mástil en su inclinación máxima.



Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación máxima
de la horquilla (a > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente marcha atrás.



El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.

Estabilidad de las cargas
La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición del
centro de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos y los distintos
volúmenes que se manejan.
El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la ecuación:

F x I = FM L
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En posición estática la máquina está en equilibrio
F:

Peso de la carga

FM: Peso de la máquina y contrapesos
I:

Brazo de palanca de la carga

L:

Brazo de palanca del peso de la carretilla
Los valores de la carretilla son fijos por lo que el peso de la carga y su distancia al

eje que pasa por las ruedas delanteras son las variables que deberán conocerse
previamente a la ejecución de los movimientos, para asegurar el equilibrio. Para ello,
existe una relación entre capacidad nominal y distancia del c.d.g. al talón (extremo
interior) de la horquilla según la Tabla.

Lo anterior se deberá complementar con la utilización de contenedores, paletas
con la carga flejada, etc. que impidan la caída total o parcial de las cargas transportadas.

Compatibilidad carretilla elevadora - Locales de trabajo

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el
diseño de los ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las características
de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en cada caso las siguientes medidas:

Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en
función de si debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o en
locales cerrados de ventilación limitada, se elegirá la fuerza motriz de la máquina y
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depuradores de gases de escape. Además según lo mismo, la carretilla deberá estar
provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales al aire libre y en
horas diurnas.

Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar
labores de mantenimiento.

Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima
carga y antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada.

Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro
obstáculo en zonas de circulación de carretillas.

El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas:

La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del
vehículo o a la de la carga incrementada en 1 metro.
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La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no
debe ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado en 1,40
metros.

Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su altura ser
superior en 50 cm. a la mayor de la carretilla o de la carga a transportar. La utilización
de puertas batientes exigirá la existencia de una zona transparente que posibilite una
visibilidad adecuada.

Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc.
en los lugares de paso de las carretillas.

Utilización de la carretilla elevadora

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla
que contemple los puntos siguientes:
• Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).
• Fijación y estado de los brazos de la horquilla.
• Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.
• Niveles de aceites diversos.
• Mandos en servicio.
• Protectores y dispositivos de seguridad.
• Frenos de pie y de mano.
• Embrague, etc.
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En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de
mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá quedar
claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida tiene especial
importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

Normas generales de conducción y circulación
A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del
conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:
• No conducir por parte de personas no autorizadas.
• No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
• Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
• Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
• Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto
manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y
evitando adelantamientos.
• Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
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• Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no
chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de
la altura de paso libre.
• Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en
las que pueden encontrarse otros vehículos.
• No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
• No circular por encima de los 20 Km./h. en espacios exteriores y 10 Km./h. en
espacios interiores.
• Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas
están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o
la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.
• Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.

Riesgos y su prevención
Los principales riesgos y su prevención se especifican en la siguiente tabla:
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RIESGO

PREVENCIÓN
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RIESGO

PREVENCIÓN
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RIESGO

PREVENCIÓN
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RIESGO

PREVENCIÓN
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Traje adecuado

Mono de mangas, amplio que no moleste la conducción adaptado a las
condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, presillas u otras partes susceptibles
de engancharse a los mandos.

Equipo de protección personal

Guantes
Resistentes y flexibles para no molestar la conducción.

Calzado
De seguridad con punteras metálicas y con suelas antideslizantes, cuando además el
operario en su puesto de trabajo debe actuar operaciones de manutención manual.

Casco
Aconsejable llevar casco de seguridad.

Cinturón lumbo-abdominal
Conveniente para jornadas de trabajo largas y zonas de circulación poco uniformes.

Mantenimiento

El mantenimiento preventivo es indispensable para el buen funcionamiento de las
carretillas de manutención.

Como principio básico se deberán seguir las normas dictadas por el constructor
según las reglas siguientes:
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El entretenimiento deberán realizarlo únicamente personal cualificado y
autorizado.

Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación,
reguladores, válvulas de descarga del circuito de elevación y mecanismos de inclinación
y elevación. Asimismo se hará lo propio con los sistemas hidráulicos, en especial lo
concerniente a fugas interiores o exteriores.

Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad.

Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de
protección, cables, conexiones y sobre todo el buen estado de aislamiento de la
instalación eléctrica deben ser inspeccionados periódicamente.

Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro
de los flancos y de las llantas.

Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante.
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TRABAJOS DE LIMPIEZA

Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de
limpieza se lleven a cabo de forma segura, teniendo siempre presente que las
operaciones de limpieza no pueden constituir un riego en sí mismas para el limpiador o
para terceros:

1.- LOCALES Y EQUIPOS DE TRABAJO
a) Caídas en el mismo plano, por irregularidades o desperfectos del suelo, por suelos
mojados o resbaladizos, por cables sueltos. Hay que tener precaución ante los
obstáculos o desperfectos que el trabajador pueda encontrar en la zona de trabajo y
que puedan complicarle su tarea.
Medidas de prevención:
 Utilizar calzado antideslizante.
 Prestar atención a los desniveles, las irregularidades o los desperfectos del suelo.
 Dejar libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo.
 Recoger los cables sueltos.
 Notificar cualquier anomalía o desperfecto que se observe, avisando
inmediatamente en caso de que suponga peligro para los trabajadores.
 Colocar señalización “piso mojado” cuando frieguen el suelo para evitar
resbalones.
b)

Caídas de altura, por el uso de escaleras de mano, plataformas fijas o plataformas

móviles. Los elementos de acceso a los lugares de trabajo deben ser estables y seguros.
Los accesos a lugares de trabajo altos se deben usar de forma segura.
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Medidas de prevención:
 Se deben utilizar elementos seguros como escaleras de mano y plataformas
fijas o móviles, no se deben utilizar nunca elementos inestables como sillas
giratorias, cajas, ladrillos, piedras o bloques, etc.
 Las escaleras de mano deben estar en buen estado y disponer de zapatas
antideslizantes en las bases de los largueros y si es necesario sistemas de
anclaje en la parte superior de los mismos.
 Las escaleras de mano se colocaran en un ángulo seguro y estable
(aproximadamente 75º )
 Las escaleras dobles o de tijeras se deben abrir completamente colocándolas
en posición estable (las escaleras de tijeras deben disponer de cordones o
cadenas que impidan su apertura).
 Usarlas de manera correcta, evitando adoptar posturas de trabajo forzadas o
que comprometan su estabilidad, para que no se produzcan caídas por perdidas
de equilibrio, resbalones, etc. Se debe prestar especial atención a la carga
máxima de las plataformas de trabajo. El ascenso y descenso se hará de frente
a la escalera y no de espaldas a la misma. No se podrán subir a brazo pesos
que comprometan la seguridad del trabajador; las herramientas se introducirán
en una bolsa antes de iniciar el ascenso o descenso.

2.- RIESGOS ELECTRICOS
Contactos eléctricos con equipos o máquinas defectuosas, como aspiradoras, pulidoras,
enceradoras, limpia moquetas, luces u otros equipos conectados. Los enchufes,
interruptores y cables deben estar en perfectas condiciones de uso, conservando en buen
estado los elementos aislantes. También se tomarán precauciones para evitar la entrada
de líquidos en los equipos eléctricos.
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Medidas de prevención:
 Se deben realizar inspecciones periódicas de los equipos eléctricos (por
personal especializado).
 Comprobar los equipos antes de su uso observando el estado de los cables y
enchufes, y evitando el uso de clavijas multiplicadoras para conectar los
equipos de trabajo a la red eléctrica. Los equipos defectuosos se mandarán a
reparar o se sustituirán por otros nuevos.
 Utilizar equipos de trabajo que tengan el marcado CE de conformidad.
 No sobrecargar la instalación eléctrica, comprobar que la potencia de la
instalación es suficiente para el uso y correcto funcionamiento de los equipos.
 Evitar limpiar los equipos eléctricos conectados con sprays o con líquidos, a
menos que estos sean los apropiados.
 Cubrir dichos equipos antes de las operaciones de limpieza.
3.- RIEGOS DE CORTES
Cortes con elementos cortantes como cuters, tijeras, vidrios rotos, etc.
Medidas de prevención:
 Nunca se efectuará el corte hacia el cuerpo.
 Cambiar las cuchillas en mal estado.
 Los útiles de trabajo cortantes como cuchillas y rascadores deben protegerse
con los protectores adecuados cuando no se usen.
 Tener cuidado al coger las bolsas de basura, no pegarlas al cuerpo, ya que
puede haber vidrios rotos.
4.-SUSTANCIAS QUIMICAS
Contacto con productos que contienen sustancias químicas peligrosas, como
detergentes, lejía, sustancias cáusticas y corrosivas, disolventes, desinfectantes, ceras y
abrillantadores, etc. En las operaciones que impliquen el uso de estos productos
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químicos se debe extremar la precaución y manipularlos de forma segura y evitando la
exposición a las sustancias que se forman durante los procesos de trabajo (polvos,
aerosoles, vapores).

Medidas de prevención:
 Se deben sustituir los productos peligrosos por otros menos peligrosos. Se deben
utilizar los productos más inocuos posibles y procurando que el ambiente esté
bien ventilado.
 Se deben solicitar al fabricante o al distribuidor las fichas técnicas con los datos
de seguridad y prevención de los productos que se utilicen.
 Cumplir correctamente con las instrucciones y procedimientos de uso. Se deben
llevar a cabo procedimientos de trabajo seguros.
 Cuando se utilicen productos concentrados que haya que diluir, se hará en las
concentraciones recomendadas por el fabricante y se utilizarán medios auxiliares
para el trasvase de líquidos (bajo ningún concepto se utilizaran botellas de agua o
de refrescos, etc. sino que se utilizaran envases originales u otros acondicionados
especialmente para tal efecto).
 No mezclar productos, ya que pueden formarse gases peligrosos o reacciones
energéticas. No mezcle, en ningún caso lejía con vinagres, amoniaco o productos
limpiadores de retretes, ya que produce bióxido de cloro que es altamente tóxico.
 Se deben tomar precauciones para evitar la exposición a las sustancias (vapores,
aerosoles, polvo) que se forman durante el trabajo.
 Debe realizarse la limpieza siempre que sea posible en ambientes suficientemente
ventilados y utilizar cuando sea necesario equipos de protección individual. Se
debe llevar a cabo el mantenimiento de dicho equipo y desechar los defectuosos o
caducados.
 Las personas expuestas a los riesgos de las sustancias deben conocer y estar
informadas de dichos riesgos, también en cuanto a la aplicación de métodos de
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trabajos seguros (incluyendo el correcto uso, mantenimiento y almacenamiento
de los equipos de protección individual).
 Almacenar los productos en lugares apropiados. Las sustancias químicas
peligrosas deben estar etiquetadas, identificadas y correctamente señalizadas
(detergentes, lejía, sustancias cáusticas y corrosivas, disolventes, desinfectantes,
etc.) y disponer de las fichas de datos de seguridad proporcionadas por el
fabricante o el distribuidor.
 Los envases de productos de limpieza deben mantenerse perfectamente cerrados.
 No guardar productos de limpieza en botellas o frascos que normalmente estén
destinados asiduamente a productos alimenticios o bebidas.
 No exponer el producto a temperaturas iguales o superiores a 50ºC. Igualmente
no proyectar bajo ningún concepto a ninguna clase de llama.
 Los trabajadores deben disponer y usar equipos de protección individual como
ropa de trabajo, guantes de goma, calzado ergonómico y antideslizante, etc. en la
manipulación de sustancias químicas peligrosas como detergentes, lejía,
sustancias cáusticas y corrosivas, disolventes, desinfectantes, etc. Los equipos de
protección individual deben ser adecuados al riesgo a proteger y disponer cada
trabajador de sus propios equipos en número suficiente.
 Se debe llevar a cabo una correcta higiene personal después de trabajar con
sustancias químicas peligrosas, lavando las manos a conciencia.

5.- DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

(a)

Atendiendo a las condiciones climáticas, sobre todo en trabajos en el exterior,

haciendo frente a condiciones adversas (situaciones de frío, calor, viento, exposición al
sol).
Medidas de prevención:
 Se deben utilizar ropas de trabajo adecuadas a la climatología.
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 La jornada de trabajo se debe adaptar en función de la climatología.
 Se deben establecer pausas durante la realización del trabajo que permitan la
recuperación de los esfuerzos por parte del trabajador.

(b)

Esfuerzos, malas posturas, manejo de cargas, evitando la sobrecarga física de los

trabajadores que pueda resultar perjudicial para su salud.

Medidas de prevención:
 Se deben respetar las cargas máximas según sexo y edad, atendiendo también
a su constitución o a una situación de embarazo; también se debe prestar
atención al tamaño evitando que el volumen de la carga sea excesivo, cuando
esto suceda se deberá transportar con ayuda de otros trabajadores o utilizando
medios de transporte auxiliares o mecánicos.
 Los trabajadores deben llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas.
El levantamiento de cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al
ponerse de cuclillas, expirar en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la
cabeza deben alienarse con el plano de la espalda manteniendo derecha y
firme la columna vertebral, agarrando firmemente la carga a levantar y
mantenerla lo más próxima al cuerpo.
 Se debe seleccionar útiles de trabajo con diseño adecuado y ergonómico
adecuados a los trabajos a realizar para evitar las posturas forzadas como
mangos largos para fregonas, cepillos y recogedores y alargaderas para mopas,
etc.
 Los útiles de trabajo cortantes como cuchillas y rascadores deben protegerse
con los protectores adecuados cuando no se usen.
 Deben hacerse pausas cortas durante la realización del trabajo cuando sea
necesario para permitir la recuperación de la fatiga.
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CONDUCTOR DE MAQUINARIA DE OBRAS

Respetar las normas de seguridad vial y las normas de circulación interna en las obras.
Circular a poca velocidad a la entrada y por el interior de las obras (20 Km./h).
Extremar las precauciones con la presencia de peatones pasando por las mismas vías de
circulación que los vehículos. Respetar las zonas marcadas en el suelo para el paso de
vehículos.
Realizar la carga y descarga en zonas seguras, evitando estacionamientos que
entorpezcan la circulación. Extremar el cuidado en las maniobras, utilizar un ayudante
cuando no se posea suficiente visibilidad. Atención a los peatones presentes en el radio
de acción del vehículo.
Durante la carga y descarga se mantendrá puesto el freno de mano.
No circular ni estacionar a menos de 2 m de cortes del terreno, bordes de excavación,
etc.
En caso de riesgo grave o inminente, o de cualquier condición peligrosa avisar
inmediatamente a todos las personas presentes.
El trabajador debe pasar reconocimiento médico inicial y periódico, además de
específico al tipo de vehículo que utiliza.
Conocer las características de la carga que transporta.
Respetar las normas de seguridad vial y las normas de señalización establecidas en la
obra.

ORDEN Y LIMPIEZA
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 El orden y la limpieza son fundamentales son un factor esencial de seguridad. En
muchos accidentes aparecen como causa secundaria de los mismos.
 El orden y la limpieza corresponde a la empresa, pero es necesaria la
colaboración de todos los trabajadores.
 Limpiar o enarenar todas las manchas de aceite o de grasa. Enarenar el suelo en
caso de escarcha.
 Los bidones de agua y carburante para las máquinas deben tener lugares
asignados para su almacenamiento en lugares accesibles, pero alejados de las
excavaciones.
 En los lugares de trabajo se debe exigir el cumplimiento de las siguientes normas:
 Señalar vías seguras de entrada y salida de la excavación o tajo.
 Delimitar pasillos mediante señalización.
 Delimitar las zonas destinadas a almacenamiento.
 Retirar toda clase de objetos que puedan obstruir el paso.
 Acumular tierras, escombros y materiales en los lugares indicados por los
responsables de la obra, de acuerdo con lo indicado en el Plan de Seguridad.
 Evitar que el tendido eléctrico esté por el suelo.
 Las rampas, para los camiones o máquinas deberán ser adecuadas al tipo del
terreno, no serán superiores al 12% en tramos rectos y al 8% en tramos curvos.
Ancho mínimo de la rampa debe ser igual a 4´5 m, ampliándose en las curvas.
 La maquinaria deberá mantener la distancia de seguridad respecto a las líneas de
conducción eléctrica (3 m. en las líneas de 20 KV y 5 m. en las de 66 KV)
 Los vehículos y máquinas no pueden pasar por encima de cables eléctricos, por lo
que en la obra se realizarán tendidos aéreos o tendidos enterrados protegidos
adecuadamente.
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ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

Inspeccionar minuciosamente la máquina:

- Neumáticos (se procederá a su inflado a través de una manguera con prolongador,
manteniéndose a un lado al realizar la operación).
- Sistemas hidráulicos y líquidos (niveles)
- Frenos
- Dirección
- Espejos retrovisores
- Señales luminosas y acústicas (marcha atrás)
- Accesorios conectados al brazo
- Limpieza en las superficies de paso o estancia en la máquina
- Inexistencia dentro de la cabina de herramientas, trapos o cualquier otro elemento
que moleste
- Así como la zona en la que se va a trabajar (resistencia, presencia de personas, zonas
de paso, líneas eléctricas…).

LA MÁQUINA DEBE DISPONER DE:

- Deberá llevarse en la cabina un botiquín de primeros auxilios.
- En toda máquina habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día.
- La máquina estará dotada de cabina antivuelco, que proteja al conductor en caso de
accidente, complementada por el uso de un cinturón de seguridad que mantenga al
conductor fijo en el asiento.

La cabina además protegerá al conductor de la inhalación de polvo, el ruido de la
máquina y la exposición solar excesiva.
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La cabina dispondrá de asiento ergonómico, con función de paliar las probables
lesiones de espalda y el cansancio físico del mismo.
- Los controles y mandos estarán en una zona perfectamente accesible, permitiendo
accionar volante, palancas, etc., y sus retrocesos sin esfuerzo.
- Toda máquina llevará incorporadas luces y bocina de marcha atrás.
- Retrovisores en ambos lados.

MANEJO DE LA MÁQUINA

No trabajar ni permanecer dentro del radio de acción de las máquinas.

No arrancar el motor si antes comprobar que no hay nadie en el área de operación
de la máquina.

Las personas que manejan la máquina deben tener la capacitación necesaria para
llevar a cabo esta función:

43

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“CONSTRUCCION”
- Deben ser personas cualificadas, con buena capacidad visual, experiencia y
dominio de la máquina.
- Deben conocer las medidas de seguridad en el manejo de la máquina.
- Deben conocer los límites y posibilidades de la máquina, en especial el espacio
necesario para maniobrar.

Está totalmente prohibido que personas no autorizadas conduzcan la máquina.

No abandonar la máquina con el motor en marcha.

Respetar las vías de circulación establecidas.

Guardar las distancias de seguridad cuando tengan que circular en las
proximidades de zanjas, taludes, etc para evitar su desmoronamiento y el vuelco de la
maquinaria.

No transportar a personas en las máquinas, ni en la cabina, ni mucho menos en los
útiles de trabajo como las cucharas.

Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina.

No se llevarán pasajeros.

La subida y bajadas de la máquina se realizarán con precaución para evitar caídas
accidentales, por los peldaños y asideros dispuestos para tal función. No saltar desde la
cabina o plataforma.
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Limpiarse el barro adherido a las botas, para que no resbalen los pies en los
pedales.

Cuando deba realizar maniobras fuera de su campo de visibilidad, emplear un
ayudante. El conductor no debe nunca perderle de vista, y éste debe seguir lo indicado
por el operador de la máquina.

No se abandonará la máquina con el brazo elevado.

Cuando la operación lo requiera, asegurarse de que la máquina se encuentra
adecuadamente inmovilizada y estabilizada. Apoyar las zapatas sobre tablones de
reparto con los medios e indicaciones dados por el fabricante.

No se permitirá el desplazamiento de la máquina si
previamente el brazo telescópico no queda apoyada en la
propia máquina, evitándose movimientos y balanceos. Será
necesario también tomar precauciones, situando a las personas
fuera del radio de acción de la máquina.

Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m. del
borde de zanjas, zonas de excavación, terraplenes, etc.

Parar y aparcar los vehículos en los lugares dispuestos para ello, en superficies
llanas y alejadas de las zonas de riesgo de derrumbamiento, y nunca sobre agua o barro.

No abandonar las pinzas levantadas sin apoyar en el suelo.
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Realizar los trabajos con las pinzas bajas, para disponer de plena visibilidad.
No transportar personas sobre las pinzas.

En caso de trabajar en pendientes, se hará de cara hacia esta, y nunca en
pendientes excesivas (consultar lo indicado por el fabricante Seleccionar la velocidad
adecuada al ir cuesta abajo, y no hacerlo nunca en punto muerto. En pendientes
pronunciadas no colocar la máquina de forma perpendicular a la pendiente, situarla en el
mismo sentido de la cuesta. ).

Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados.

Fuera de los recintos de obra, al acceder a las vías de circulación públicas, se han
de atener a lo dispuesto en el Código de Circulación, y cumplir lo que allí se especifica
para la conducción de estos vehículos.

ACOPIO DE MATERIALES

El acopio y almacenamiento de materiales deberá hacerse de forma que se evite
su desplome, caída o vuelco. Para ello se emplearán medios auxiliares si fuera necesario
(bases de madera, flejes o cuerdas para atarlos, etc.). Se situarán de forma que no se
dificulte el paso.

Deben establecerse zonas diferenciadas y ordenadas para los distintos
apilamientos de puntales, tablas, andamios, materiales de construcción, etc.
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Los materiales no deben almacenarse a menos de 1m. del borde de alturas, como
balcones o fachadas.

Los palés no se deben apilar unos justo sobre otros, sino en forma piramidal. No
sobrepasar los 2 niveles.

Los materiales deben almacenarse sobre superficies horizontales.

El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes de
profundidad superior a 1,50 m. se dispondrá a distancia no menor de 2 m. de los bordes
de talud.

POSTURAS Y CONDUCCIÓN

El conductor deberá regular el respaldo, de forma tal, que guarde cierta
verticalidad y sentarse apoyando toda la espalda contra el respaldo.

Si se conducen muchas horas y el asiento no
amortigua

adecuadamente

las

vibraciones

recomendable el uso de una faja antivibraciones.
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Las personas cuyas actividades les exijan permanecer sentados durante mucho
tiempo, como en este caso, deben descansar cada cierto tiempo realizando ejercicios
musculares, de estiramiento.
Evitar comidas copiosas.

No debe conducir nunca bajo la ingestión de bebidas alcohólicas con tasas
superiores a las establecidas ni bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos o
sustancias análogas.
Se tendrá especial precaución a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde
con las salidas y puestas de sol, que pueden producir deslumbramientos al conductor,
siendo recomendable el uso de las viseras para el sol del vehículo. También es
recomendable en días soleados, para evitar o cuando menos disminuir la fatiga visual.

No debe circular sin alumbrado en condiciones de falta
de visibilidad o producir deslumbramiento a otros usuarios
de la vía.

No utilizar el teléfono móvil ni la emisora de radio
frecuencia mientras se conduce, si no se dispone de un
sistema de manos libres permitido en el vehículo. Para
efectuar llamadas deberá detener el mismo.

MANTENIMIENTO

Ante cualquier avería durante el trabajo, bajar los útiles al suelo, parar el motor y
colocar el freno cuando sea posible. Señalizar convenientemente la avería de la
máquina, mediante señalización luminosa o carteles.
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Comunicar inmediatamente a la empresa las incidencias de la máquina, para que
se realicen las correcciones necesarias

No fumar cuando se cargue o compruebe el
combustible.

No realizar labores de mantenimiento o reparación
de la maquinaria con el motor en marcha.

Debe existir un plan de mantenimiento de los
vehículos y maquinaria por escrito que recoja entre otras las revisiones periódicas y el
programa de sustitución de piezas y componentes.

USO DEL ACCESORIO DE GRÚA

Usar la grúa dentro de las limitaciones establecidas por el fabricante.

Estacionar la máquina en los lugares establecidos, adecuadamente nivelada.

Comprobar que el terreno tiene la consistencia necesaria para que los apoyos no se
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hundan en el mismo. Si el terreno no ofrece suficientes, ampliar la superficie de apoyo
mediante una base de tablones de al menos 8 cm. de espesor y 1 m. de longitud. En
cualquier caso, los tablones deberán tener el grosor y la superficie adecuada para
soportar el empuje correspondiente al peso propio de la autogrúa y el peso de la carga
transportada.

Usar los estabilizadores para asegurar el vehículo antes de usar el accesorio del
brazo. Los estabilizadores deberán estar extendidos al máximo y los gatos elevados
hasta que las ruedas no toquen el suelo.

Antes de poner en servicio la grúa comprobar el buen funcionamiento de los
dispositivos de frenado y de que el gancho lleva el pestillo de seguridad.

Nunca usar la grúa para arrastrar cargas o para separar cargas que están unidas a
otros objetos o al suelo

Inmovilizar

el

brazo

antes

de

cualquier

recorrido.

No guiar las cargas pesadas mano, usar
elementos auxiliares para manejarlas a una distancia
prudencial.

Durante el trabajo se vigilará constantemente el trayecto seguido por la carga, se
evitarán los movimientos bruscos.

No sobrepasar el peso máximo permitido.
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Asegurarse de que la carga está perfectamente enganchada y equilibrada antes de
su izado. Para lograr una mejor horizontalidad y evitar posibles balanceos, debe
transportarse sujeta por dos puntos

Es imprescindible conocer la capacidad de carga de la grúa y de cada uno de los
aparejos o eslingas (de cable, cadena o braga, etc.) que se empleen y aproximadamente
el peso de la carga que se debe mover.

La zona de maniobra de la pluma debe estar acotada mediante cinta de
balizamiento para impedir el acceso del personal y libre de posibles obstáculos. Si la
maniobra se realiza en una zona con tráfico de vehículos la pluma debe disponer de
elementos de señalización, incluso para hacerse visible a distancia.

La grúa debe disponer de limitador de momento de carga, válvulas de seguridad
que provoque el enclavamiento de la pluma cuando haya fugas en los conductos
hidráulicos, limitador de final de carrera del gancho y pestillo de seguridad. Debe
tratarse de un accesorio homologado para el modelo de máquina telescópica.

Realizar el mantenimiento periódico previsto por el fabricante
Revisar frecuentemente cables, cadenas y aparejos de elevación.
Nunca permanecer debajo de cargas suspendidas.
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Atención a la presencia de líneas eléctricas aéreas. Las distancias de seguridad
desde cualquier punto de la grúa al tendido serán de 5 m para líneas de más de 60 KV y
de 3 m para líneas de más de 20 KV. Si no es posible guardar estas distancias, solicitar a
la compañía eléctrica el corte del servicio.

Realizar un correcto estrobado de las cargas. No entrecruzar las eslingas. Sujetar
los objetos alargados (tubos, bandejas, perfiles) al menos por dos puntos para garantizar
su horizontalidad.

Suspender el movimiento de las cargas, cuando la velocidad del viento pueda
producir oscilaciones de la carga.

Para el izado de materiales a granel se utilizarán los accesorios adecuados:
- Amarrar perfectamente las cargas, de forma que no se puedan separar
durante el transporte.
- Guiar las cargas con tiros en sus extremos, si fuera necesario.
- Comprobar el correcto paleteado de los ladrillos, bovedillas,...,
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TRABAJOS DE INSTALADORES ELÉCTRICOS
- El trabajador, debe disponer y utilizar correctamente los siguientes equipos de
protección personal:
• Casco de seguridad especial para riesgo
eléctrico

• Guantes dieléctricos aislantes.
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos (perforaciones, cortes,
abrasiones).
• Botas

de

seguridad,

aislantes,

antideslizantes con puntera reforzada y
suela antiperforante de material no
metálico.

• Gafas de protección contra proyección
de partículas (virutas, chispas, etc.)

• Gafas inactínicas o pantallas de protección frente a arco eléctrico
• Ropa de trabajo ignífuga de protección frente a arco eléctrico. (para trabajos en
tensión)
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• Protecciones auditivas (auriculares), cuando la intensidad sonora supere los 90
db.(A), por ejemplo, cuando se esté en el taller de carpintería metálica o
cuando se use la radial.
• Arnés de seguridad y dispositivos anticaída para trabajos en altura.

- Se debe coordinar con el encargado de obra y el resto de trabajadores el
cumplimiento de las normas de seguridad dentro del recinto de la obra. Se advertirá
al superior o al encargado de obra de cualquier condición peligrosa que se detecte en
el recinto de obra y que suponga un riesgo para el desarrollo de su actividad y para la
seguridad del resto de los trabajadores.
- Utilizar las máquinas y herramientas únicamente para el uso al que están destinadas.
- Los equipos, la maquinaria y las herramientas deben recogerse cuando no se estén
utilizando, debiéndolas almacenar en un lugar habituado a tal efecto, para que no
supongan un estorbo.
- Se debe contribuir a mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo.

RIESGOS, CAUSAS Y PREVENCIÓN:
1. Caídas a distinto nivel, debido a la existencia de desniveles en altura: escalas fijas,
zanjas, etc. en el lugar de trabajo. Por el uso de escaleras de mano y andamios. Por la
posible presencia de huecos o aberturas en altura (ventanas, balcones, bordes de
forjado, etc.) en los montajes en el exterior.

Prevención:
• Las aberturas en paredes (ventanas, balcones) deberán estar protegidas con
barandillas. En los trabajos en altura cuando no existan protecciones colectivas
(barandillas o redes) utilizar cinturones de seguridad anclados a un punto fijo.
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• En cuanto al uso de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones:

- Las escaleras de mano deberán ser de madera, no de materiales
conductores y contarán con zapatas o elementos antideslizantes en su
base.
- El ascenso y descenso de las escaleras se realizará siempre de frente a
las mismas.
- Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras
cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la estabilidad del
trabajador.
- Se debe evitar adoptar posturas forzadas que dificulten la estabilidad del
trabajador
- Se deberá desplazar la escalera o el andamio tantas veces como sea
necesario, además el trabajador debe utilizar los medios de protección
individual (cinturones anticaídas).
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas
superiores a 5 m. Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y en su extremo superior
superarán en 1m los puntos superiores de apoyo.
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- Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad y los peldaños
(travesaños) de madera estarán ensamblados.
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos.

• En el empleo de escaleras de tijera, además de lo anterior, se tendrá en cuenta en
especial que:
- Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de
topes de seguridad de apertura y hacia la mitad de su altura, de cadenilla
(o cable de acero) de limitación de apertura máxima.
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos
largueros al máximo para no mermar su seguridad y se montarán
siempre sobre pavimentos horizontales.
- Las escaleras de tijeras
nunca

se

utilizarán

a

modo de borriquetas para
sustentar las plataformas
de trabajo.
- Las escaleras de tijera no
se

utilizarán,

si

la

posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo,
obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.
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2. Caídas al mismo nivel, debido a la posible presencia de obstáculos, como piezas,
maquinas, herramientas, cables, restos de aceite u otros productos deslizantes o
incluso debido a la poca visibilidad. La presencia de escaleras fijas o pequeños
desniveles.

Prevención:
• Se debe mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, eliminando
todo aquello que pueda resultar un obstáculo. Se mantendrán recogidas las
máquinas, herramientas, cables y materiales cuando no se estén utilizando.
• Señalizar el entorno de trabajo.
• Se deberá iluminar adecuadamente el entorno de trabajo.

3. Atrapamientos, Golpes y/o Cortes producidos por máquinas o herramientas, o por
piezas u objetos en manipulación, o durante su transporte o almacenamiento.

Prevención:
• No quitar o inutilizar los resguardos y protecciones de las máquinas, usándolos
adecuadamente tanto de las herramientas fijas como de las portátiles.
• Utilizar los equipos adecuados como: gafas de protección o pantallas faciales
contra proyección de partículas (virutas, chispas, etc.) guantes de protección
contra riesgos mecánicos, etc.,
• Las herramientas cuando no estén en uso se deben guardar y llevar en un lugar
acondicionado para tal efecto, como paneles portaherramientas, cajas
portaherramientas, carritos e incluso cinturones. Las herramientas punzantes o
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con cantos afilados deben estar enfundadas convenientemente. No llevar las
herramientas en los bolsillos.
• Para las herramientas se comprobará que no estén deterioradas o desgastadas
por el uso, retirando aquellas cuyo uso suponga un riesgo (se comprobarán el
estado de los filos, puntas, mangos, etc.). Se pondrán especial atención en
comprobar el estado del aislamiento de las herramientas.

4. Golpes por caída de objetos, desde el borde de alturas, desde la grúa, almacenados en
estantes, apilados en montones, etc.

Prevención:
• Comprobar el equilibrio de las cargas y establecer la prohibición de situarse
debajo de cargas suspendidas.
• Las estanterías serán estables, no se sobrecargarán y se colocarán los objetos
más pesados en las baldas inferiores. Siempre que sea posible estarán fijadas a
las paredes.
• El apilamiento de materiales se realizará de forma que quede garantizada su
estabilidad, si es necesario se emplearán elementos auxiliares.

5. Choques con vehículos, debido a los desplazamientos en vehículo. También cuando
se hacen trabajos en las cercanías de vías de circulación de vehículos.

Prevención:
• Circular moderando la velocidad (20 Km./h dentro de la obra)
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• Respetar las normas de seguridad vial y las normas internas de la obra.
• Siempre dejar el freno de mano echado en las operaciones de carga y descarga.
• Utilizar siempre el cinturón de seguridad y no emplear el teléfono móvil
mientras se conduce, sino se dispone de un sistema de manos libres.
• Utilice el chaleco de alta visibilidad en trabajo donde exista tráfico rodado en
sus cercanías.

6. Contactos eléctricos, directos o indirectos por trabajos en tensión o cerca de líneas en
tensión. Debido a las instalación eléctrica, los equipos de trabajo, máquinas
portátiles y lámparas portátiles.

Prevención:
• En cuanto a los métodos de trabajo, siempre que sea posible, los trabajos
eléctricos se realizarán sin tensión y se tendrá especial cuidado al restablecer
el servicio eléctrico.
• Para los trabajos sin tensión, aplicar las siguientes normas, por este orden:
- Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión.
- Enclavamiento o bloqueo de los aparatos de corte de corriente.
- Reconocimiento de la ausencia de tensión.
- Poner a tierra y en cortocircuito todas las fuentes de tensión.
- Delimitar la zona de trabajo con señales o pantallas aislantes.
- Restablecer el servicio de la instalación cuando se tenga la completa
seguridad de que no queda nadie trabajando en ella y no existe peligro
alguno.
• En los trabajos en tensión, tomar las precauciones para evitar contactos
eléctricos directos (instalar apantallamientos, que los conductores estén
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recubiertos de material aislante, limitar las distancias de trabajo y de cercanía,
cuidado con los vehículos y grúas próximas).
• Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a
todo el personal.
• En cuanto a los equipos y herramientas para los trabajos eléctricos (EPIs,
alfombrillas, banquetas y plataformas aislantes, materiales aislantes para
apantallar, pértigas y barras de maniobra, herramientas, detectores de tensión,
equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, etc.) comprobar que cumplen con
la normativa legal (marcado CE) y que sus características eléctricas son las
adecuadas para el trabajo. Seguir las instrucciones que fija el fabricante.
• Los cables a tierra deben estar siempre conectados, tener continuidad y hacer
buen contacto.
• Se vigilará atentamente el buen estado de los cables, conexiones, equipos y
herramientas eléctricas mediante inspecciones visuales periódicas.
• Restringir el acceso a los lugares con peligro eléctrico a personas ajenas a los
trabajos, para ello señalizar y delimitar esas zonas.
• No se colocarán los cables sobre aristas vivas o zonas de tránsito. Si los cables
están sobre zonas de paso se enterrarán o cubrirán con regletas u otros medios
para evitar que estén siendo pisados y rozados constantemente.
• Suspender los trabajos a la intemperie en tensión cuando existan tormentas,
precipitaciones, niebla espesa o viento fuerte.
• No emplear las herramientas eléctricas con las manos mojadas o en ambientes
húmedos (lluvia).
• En ambientes húmedos utilizar lámparas de seguridad, con mango aislante,
rejilla y capuchón, que trabajen a 24 V.
7. Quemaduras producidas por contactos eléctricos, por contacto con las partes
calientes de las máquinas, con mecanismos del vehículo, etc.
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Prevención:
• Para evitar quemaduras eléctricas, respetar las recomendaciones anteriores
contra contactos eléctricos.
• Aislar térmicamente las superficies calientes de los equipos.
• No manipular los equipos o aparatos hasta que se hayan enfriado.
• Utilizar equipos de protección individual (Guantes, gafas, etc.)

8. Cargas de trabajo y posturas inadecuadas, en el alzado y transporte de cargas, al
torcer o inclinar el cuerpo, posiciones agachadas, o trabajos con los brazos estirados,
etc.

Prevención:
• No elevar cargas pesadas de forma manual.
• Cuando la carga sea pesada o su volumen dificulte su manejo, se requerirá la
ayuda de otras personas.
• Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares cuando no sea
suficiente con el esfuerzo humano (grúas, carretillas, etc.)
• Las cargas se transportaran pegadas al cuerpo y en con la espalda lo más
erguida posible. El esfuerzo se debe realizar con las piernas, nunca con la
espalda.
• Cuando se deban adoptar posturas incómodas se deberá posibilitar los cambios
de postura. Utilizar banquillos o pequeñas plataformas para apoyarse.
• Seleccionar los útiles de trabajo (mangos, alargaderas) con un diseño
adecuado para evitar posturas forzadas.
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9. Incendios y Explosiones, al trabajar con soldadura, productos inflamables, manejo de
combustibles, disolventes, etc., chispas eléctricas o equipos eléctricos defectuosos,
botellas de gases a presión, etc.
Prevención:
• Disponer de extintores adecuados para a la clase de fuego, en este caso es
suficiente con extintores portátiles de polvo polivalente ABC.
• Se debe mantener el ambiente de trabajo limpio de polvo y de gases usando si
es necesario sistemas de ventilación y extracción de aire.
• Las operaciones de reparación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas
se llevará a cabo según las normas de seguridad.
10. Orden y Limpieza.
• El lugar de trabajo siempre debe estar limpio y ordenado, con los materiales
bien apilados y estables. Un lugar de trabajo limpio y ordenado es un lugar de
trabajo seguro. El orden es fundamental para la seguridad.
• Manteniendo el lugar en orden se evitan resbalones, caídas y se trabaja en
mejores condiciones.
• Se tendrá especial cuidado en las zonas de paso, manteniéndolas libres de
materiales. Dentro de la obra se circulará por las vías señaladas.
• Se evitará en la medida de lo posible la existencia de materiales, virutas
metálicas y obstáculos dispersos en la zona de trabajo. Se recomienda la
colocación de bidones, cajones o similares en las proximidades de la zona de
trabajo para la introducción de basura, virutas y restos.
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TRABAJOS DE PINTURA

En los trabajos con pinturas, barnices y disolventes, el principal riesgo está en la
utilización de sustancias que pueden ser perjudiciales para la salud y riesgo de caída de
altura al pintar en el exterior.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y NORMAS DE SEGURIDAD
Las normas a cumplir en estos trabajos, independientemente de los equipos de que
se ayuden o usen, son las siguientes:
 En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de
tránsito y de trabajo.
 Se prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de materiales, etc. a modo de
plataformas de trabajo.
 Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados
si antes no se ha procedido a instalar protección colectiva (redes de
seguridad).
 Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente y de forma que no
cree sombras sobre la zona de trabajo.
 La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados con
tensiones de seguridad, a 24 V.
 El conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación se
realizará mediante la utilización de clavijas macho-hembra.
 Se acordonará la zona en la que puedan verse afectadas terceras personas.
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 Se prohibirá comer o fumar expresamente en aquellas zonas donde haya o
se empleen pinturas que contengan disolvente inflamables, estas zonas se
deberán señalizar “Prohibido fumar”.
LOCALES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Los lugares o espacios de trabajo son todas aquellas zonas por las que se transita o en
las que se realiza algún trabajo (talleres, almacenes, instalaciones, pasillos,
dependencias, exteriores, etc.).
· Riesgo de caídas al mismo nivel producido por suciedades, restos de grasas y aceites,
herramientas de la propia operación dejadas en el suelo, deformaciones o
irregularidades del piso y uso de calzado inadecuado:
 Se deberá mantener el suelo de la zona de trabajo limpio y libre de
obstáculos. Las herramientas y embalajes no se dejarán por el suelo. Es
muy recomendable el uso de cinturón portaherramientas.
 Todas las deformaciones e irregularidades del terreno deben ser reparadas.
Si no podemos repararlas de inmediato habrá que señalizar esta
circunstancia o evitar el tránsito por la zona.
 Se recomienda el uso de calzado de seguridad con suela antideslizante.
 Se requiere que en los lugares de trabajo exista un nivel de iluminación
adecuado.
· Riesgo de caídas de altura desde escaleras de mano, andamios, puestos elevados o
aberturas en el suelo:
 Asegurar y revisar las barandillas y rodapiés de las escaleras fijas y zonas
elevadas.
 Asegurar las escaleras de mano mediante los apoyos adecuados (zapatas
antideslizantes en la base y agarres en la parte superior). Colocar la
escalera formando un ángulo de 70º con la horizontal.
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 Abrir las escaleras de tijera completamente y asegurarnos de que dispone
de cadenita de seguridad que impida que se abran totalmente.
 Montar correctamente los andamios: barandillas (90 cm., listón intermedio
y rodapié), arriostrar a elemento fuerte, nivelar, colocar los cuerpos
completos. Comprobar certificado CE. Completar la seguridad con
elementos de amarre y redes.
 Si los equipos de protección colectiva no son suficientes para evitar la
caída, se usarán equipos de protección individual: arnés, línea de vida, etc.

· Riesgo de proyección de partículas derivado de los procedimientos de aplicación de la
pintura y la naturaleza de la misma.
 Cargar los rodillos y brochas con la cantidad necesaria de pintura.
 No apuntar la pistola difusora hacia ninguna persona.
 Será necesario el uso de protección ocular y facial.

RIESGO ELECTRICO
· Riesgo de contacto eléctrico directo, producidos al tocar alguna parte de nuestro
cuerpo un conductor por el que circula corriente eléctrica y derivándose ésta a tierra (o a
otro potencial):
 Asegurarse de que los equipos y herramientas tienen certificación CE.
 Utilizar apantallamientos, recubrir conductores, alejamiento de partes
activas
 Señalizar y delimitar las zonas con riesgo de contactos eléctricos directos.

· Riesgo de contacto eléctrico indirecto, producido al tocar alguna parte de un equipo
(máquina, herramienta, instalación, etc.) que no debería estar en tensión pero que, por
diversos motivos, si lo está.
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Protecciones:
• Doble aislamiento.
• Puesta a tierra de las masas y disyuntor diferencial.
• Tensión de seguridad.
• Leer las instrucciones de utilización de los equipos y realizar inspecciones
periódicas.
 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas
a factores externos. Tanto las instalaciones como sus canales de distribución
(cables, mangueras) deberán estar localizados y señalados claramente, elevados, o
dotados de protección mecánica en el caso de ir a nivel de suelo, para no ser
pisados ni sometidos a condiciones que pueden resultar peligrosas, como charcos
de agua, elementos metálicos cortantes en el suelo, etc. Las conexiones deben ser
estancas y las mangueras antihumedad.
 Los trabajos con pinturas, escayola y yesos que conlleven humedad ambiental y
necesiten puntos de luz, estos consistirán en portátiles estancos antihumedad,

alimentados con voltajes de seguridad (24 V).
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 No utilizar las herramientas eléctricas portátiles
en el exterior en caso de lluvia.
 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.
 Vigilar el buen estado de las herramientas eléctricas portátiles, de su cable de
alimentación, clavijas, etc.

 Las máquinas y equipos eléctricos se conectarán siempre con clavijas y no
directamente con el cable.
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 Las máquinas o herramientas de origen eléctrico se desconectarán siempre de la
clavija y no del cable de alimentación.
 Nunca se puentearán los interruptores diferenciales.
 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.

CONTACTOS CON SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
En el trabajo cotidiano del pintor y charolista se realizan preparados (pinturas, barnices,
lacas, pegamentos, disolventes, etc.) con productos que contienen muy diversas
sustancias, todas ellas susceptibles de poder ocasionar daños a la salud: dermatosis,
alergias, irritaciones, etc.

· Riesgo de contactos con sustancias químicas peligrosas (pigmentos con derivados del
plomo y/o sílice, disolventes, barnices, etc.):
 Los trabajadores deben ser informados de los riesgos del contacto con sustancias
agresivas. Mantener las etiquetas de los envases.
 Mantener una buena ventilación de la zona de trabajo y dotar de extracción
localizada si es necesario.
 Disponer de cabinas para pintura y barnizado.
 La manipulación de las sustancias agresivas debe realizarse con atención y
cuidado.
 Uso de guantes de protección y de cremas protectoras, si es necesario
 Vigilancia periódica de la salud
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CLIMA EXTERIOR
· Riesgo de exposición a ruido por el uso de equipos y herramientas ruidosos.
 Confinar, apantallar, si es posible, el equipo o la actividad ruidosa.
 Reducir los tiempos de exposición.
 Utilizar protectores auditivos
 Señalizar las áreas ruidosas.
· Riesgo de exposición a temperaturas y condiciones climáticas adversas:
 Utilizar ropa de trabajo adecuada (calor, frío, lluvia), chaquetones, gorra, ropa
impermeable, etc.
 Tener agua a disposición de los trabajadores.
 Tener en cuenta el periodo de aclimatación.
MANIPULACIÓN DE CARGAS Y POSICIONES FORZADAS
· Riesgo de sobreesfuerzo debido a la elevación y el transporte de cargas y a los trabajos
en posturas forzadas (agachado, brazos en alto, cuerpo inclinado, etc.)
 Siempre que sea posible, se realizará el transporte de cargas mecánicamente.
 Respetar las cargas máximas según edad y sexo.
 Selección de útiles y herramientas adecuados para evitar posturas forzadas.
 Para elevar una carga, se flexionarán las rodillas, se agarrará firmemente la carga
con las manos y manteniendo la espalda recta se enderezarán las rodillas.
• Recomendaciones para la manipulación de pesos:

- Apoyar los pies firmemente.
- Separar los mismos entre sí una distancia equivalente a la que hay entre los
hombros.
- Doblar las rodillas para coger el peso.
- Mantener la espalda recta.
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- Levantar gradualmente enderezando las piernas.
- Sosteniendo una carga no se gira el cuerpo con la columna sino con los pies.
- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada (máximo 25 kilos por
trabajador).
• Inspeccionar la carga, antes de su manipulado, para detectar:

- Peso aproximado.
- Bordes cortantes.
- Clavos, astillas, etc.
- Estado del embalaje.
- Estado de los medios auxiliares para su manejo: eslingas, ganchos, cuerdas guía
y su longitud.
- Estabilidad de la carga antes de soltarla.
• Uso de equipos de protección individual:

- Botas con suela antideslizante.
- Guantes.
- Casco, cuando exista riesgo de caída de otras cargas.
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares.
 Básicamente se debe asir, levantar y transportar la carga con el tronco lo más
derecho posible.
 Para coger un peso nunca se debe inclinar la espalda hacia adelante, sino
agacharse doblando las rodillas. En el transporte la carga debe colocarse cerca del
cuerpo, por encima de su centro de gravedad, y nunca a un lado del cuerpo.
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 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,...) llevarlas con
la parte delantera bajada y la de atrás subida, prestar atención a las personas con
las que se pueda tropezar.

ILUMINACIÓN
 La iluminación mínima exigida para realizar este tipo de trabajos será de 100 lux.
 En caso necesario se utilizarán lámparas portátiles acordes a la normativa:
portalámparas estancos con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla
dotada de gancho para cuelgue, manguera antihumedad, clavija de conexión
normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

ORDEN Y LIMPIEZA

El orden y la limpieza son fundamentales desde la perspectiva de la prevención de
riesgos laborales, y son la base para crear y mantener un entorno de trabajo seguro y
sano; hasta tal punto son importantes que en las investigaciones de accidentes de trabajo
el orden y la limpieza en las zonas donde han sucedido, aparecen normalmente como
causas secundarias más significativas que ayudan a la explicación de la aparición de los
mismos.
El orden y la limpieza es un objetivo que corresponde al responsable empresarial,
pero es necesaria la colaboración de todos los trabajadores.
Los puntos a tener en cuenta en cuanto a orden y limpieza en los trabajos con
escayola y enlucidos de yeso son los siguientes:
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 Los materiales - placas y masas de escayola, masas de yesos, etc.- se han de
reponer en los puntos de trabajo adecuando su almacenamiento al ritmo que
marque la actividad, para evitar amontonamientos de materiales sin objeto, que no
hacen más que estorbar en el mejor de los casos.
 Evitar el almacenamiento de sacos de yeso en lugares con corrientes de aire y
tapando el material almacenado para evitar ambientes pulvígenos.
 Si por razones de trabajo se anula o corta una zona de paso, se facilitará un paso
alternativo debidamente señalizado.
 Los recipientes donde se hacen las masas se limpiarán en los lugares indicados,
para evitar desparrames de desperdicios por doquier, y para facilitar su eliminación
por los cauces previstos.
 Orden y limpieza en las zonas de trabajo: limpieza diaria de escombros. Evitar
acumulaciones innecesarias.
 Mantener el orden en los andamios, apilar correctamente los materiales.
EQUIPOS DE TRABAJO
Los equipos de trabajo que se utilizan en estas tareas, al ser eminentemente
manuales, no se ayudan de máquinas si no de manera auxiliar, utilizando herramientas
manuales y medios auxiliares.

Normas a cumplir en todos los equipos de trabajo
 Cada equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y
mantenimiento que indica el fabricante.
 Cada equipo debe cumplir con lo establecido en el R.D. 1215/1997, de equipos de
trabajo, de 18 de julio, sobre la puesta en conformidad del equipo.
 Existirán normas internas para el trabajo seguro con cada equipo.
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 Se tendrá conocimiento del funcionamiento del equipo.
 Antes de proceder a su utilización hay que revisarlo y comprobar que, desde el
punto de vista de la seguridad, no va a producir daños al trabajador ni a los demás.
 Al final de cada turno, jornada o utilización se deben cumplir las normas de
limpieza establecidas para cada equipo de trabajo.

HERRAMIENTAS MANUALES

Para los trabajos de escayolas las principales son: nivel, reglas, cordel, tiralíneas
(bota de marcar), serrucho, piqueta de escayolista, tenaza, paletas y paletines, llanas,
carril de repaso y cuchillas para repasar molduras.
Para los trabajos de enlucidos de yesos las principales son: plomada y nivel,
reglas, miras, paletas, fratás, llanas (de negro y de blanco o fino), y "violines" para
rincones y esquinas.

Riesgos
- Golpes y cortes.
- Punzamientos.
- Erosiones en la piel de dedos y manos.
- Proyección de partículas de material.
- Posturas forzadas.
- Esguinces por movimientos violentos.
- Lesiones por movimientos repetitivos.

Medidas preventivas:
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 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o
proyección de los mismos.
 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán
bordes agudos ni superficies resbaladizas; serán aislantes en caso
necesario.
 Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas y
templadas.
 Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias
deslizantes.
 Se deberá realizar un mantenimiento periódico y revisar el estado de los
mangos y de otras partes de las herramientas.
 Utilizar herramientas adecuadas al trabajo que se realiza con ellas.
 El transporte se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones especialmente
diseñados para ello.
 Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos.
 Cuando se deben subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o
descenso, se llevarán de forma que las manos queden libres
Medidas a observar por los trabajadores
 Los compresores deben llevar un sistema de amortiguación de ruidos.
 Las carcasas del equipo deben permanecer en todo momento cerradas, para
evitar mayores niveles de ruido y atrapamientos.
 La zona dedicada a la ubicación del compresor, quedará acordonada en un
radio de 4 m., en su entorno, instalándose señales de "obligatorio el uso de
protectores auditivos" para sobrepasar la línea de limitación.
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 Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros
detectados diariamente.
 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas, a 4 m. o más en los
cruces sobre los caminos de la obra.

 Es ineludible que los trabajadores que manejen la manguera de proyectado
de material sobre andamios deberán usar cinturón de seguridad sujetos a
puntos seguros de anclaje.

EQUIPOS AUXILIARES
ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS
Riesgos
- Caídas al mismo y distinto nivel.
- Caídas por falta de estabilidad del andamio.
- Caídas por exceso de acopio de materiales en la plataforma de trabajo.
Medidas preventivas:
 Las borriquetas se nivelarán perfectamente, para evitar los riesgos
derivados de trabajar en superficies inclinadas.
 La plataforma siempre quedará horizontal aunque se instale sobre una
rampa o pendiente.
 La superficie de apoyo será resistente.
 Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros
elementos que no sean los propios caballetes o
borriquetas.
 No se utilizarán bidones, escaleras, ni materiales frágiles, como base para
montar una plataforma.
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 Está prohibido trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas,
apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas.
 La anchura de la plataforma será de 0.60 m como mínimo si se utiliza
únicamente para sostener personas; y de 0.80 m. cuando se utilice para
soportar personas y materiales.
 La plataforma estará totalmente cubierta, sin dejar huecos, ni resaltes y
sujeta en los apoyos y entre sí, de forma que se impida la introducción de
los pies del trabajador en posibles huecos intermedios.
 El piso de la plataforma será antideslizante y estará libre de obstáculos.
 Se desecharán los tablones con nudos o defectos peligrosos que
comprometan su resistencia.
 Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, para
evitar balanceos y otros movimientos indeseados.
 Los tablones sobrepasarán los puntos de apoyo (borriquetas) un mínimo de
10 cm. y un máximo de 20 cm.
 El solape entre dos tablones de una misma fila, sobre un mismo punto de
apoyo, deberá ser como mínimo de 20 cm.

 La separación entre borriquetas se fijará teniendo en cuenta las cargas a
soportar y el espesor de los tablones que formarán el piso de la plataforma
(de manera general, esta distancia no deberá ser mayor de 1 m. para
tablones de 40 mm. de espesor; de 1,50 m. para tablones de espesor entre
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40 y 50 mm.; y de 2 m. para tablones de 50 mm. o más de espesor). En
cualquier caso no sobrepasará los 3,50 m.
 En las longitudes de más de 3 m. se emplearán tres caballetes, para evitar
los cimbreos.
 Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se realicen a una altura
superior a dos metros.
 Mantener limpio el piso de la plataforma. De cualquier manera utilizar el
calzado

de

seguridad

con

suela

antideslizante.
 Cuando las borriquetas sean metálicas y
dispongan de un sistema de cierre y
apertura de tijera, estarán dotadas de
cadenillas u otro sistema similar que limite su apertura.
 Cuando se empleen plataformas en proximidades de balcones, ventanas,
huecos, éstos deberán quedar protegidos (redes verticales, barandillas)
antes de comenzar los trabajos. La protección deberá partir de la base de
apoyo de los pies del trabajador.
 No sobrecargarlas con excesiva cantidad de materiales. Repartirlos
uniformemente en su superficie.
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 Nunca se colocarán escaleras portátiles, ni andamios de borriquetas sobre
estas plataformas.
 No se utilizarán patas de andamios tubulares como apoyo para las
plataformas.

ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS

Riesgos
- Caídas a distinto nivel.
- Los derivados de los movimientos incontrolados del andamio.
- Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.
- Los propios del trabajo que se va realizar sobre ellos.

Medidas preventivas:
 El montaje de estos andamios deben atenerse a lo establecido por el mando
de la obra y el Plan de Seguridad y Salud de la misma.
 No pueden utilizarse si los suelos no son suficientemente firmes, para
evitar su vuelco.
 Cuando se va trabajar sobre estos andamios hay que inmovilizar sus
ruedas, para evitar movimientos no esperados por quienes los ocupan.
 Su traslado se hará sin cargas y sin personas sobre ellos.
 No se pueden montar andamios de borriquetas sobre las plataformas de los
andamios metálicos sobre ruedas.
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 Para evitar resbalones y caídas está prohibido hacer pastas sobre la
superficie de la plataforma de estos andamios.
 Los materiales se repartirán uniformemente sobre los andamios, para evitar
sobre cargas en puntos concretos.
 La base ha de ser indeformable, para ello se montarán justo al nivel de las
ruedas, dos barras diagonales (que una cada rueda con su opuesta).
 La anchura de la plataforma de trabajo será como mínimo de 0,60 m.
 A partir de una altura de 2 m dispondrán de barandillas de protección
formadas por pasamanos a 90 cm. de altura mínima, listón intermedio y
rodapié de 15 cm.
 Si son andamios tubulares de cruz de San Andrés deberán disponer de
arriostramiento (tijeras) en ambas caras y en todos los cuerpos.

ANDAMIOS TUBULARES, MODULARES O METÁLICOS

Están formados por de piezas metálicas
que

forman

una

estructura

estable,

arriostrada, con plataformas de trabajo a
distintos niveles.

Riesgos
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al vacío.
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el montaje.
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- Desplome o caídas de objetos.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas:
 Durante el montaje de los andamios no se iniciara un nuevo nivel sin haber
concluido el nivel de partida con todos los elementos de estabilidad.
 La seguridad alcanzada en el nivel de partida será tal que ofrecerá las
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de
seguridad.
 Se señalizarán las zonas de influencia mientras duren las operaciones de
montaje y desmontaje de los andamios.
 Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios se
apoyarán sobre tablones de reparto de cargas.
 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
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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.
 Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso de personal por debajo.
 Se protegerá el riesgo de caída de objetos sobre la vía pública, mediante
redes tensas verticales.
 Las plataformas de trabajo se inmovilizarán mediante las abrazaderas y
pasadores clavados a los tablones, si no se utilizan plataformas metálicas
normalizadas.
 La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la
utilización de escaleras prefabricadas.
 No se montarán andamios de borriquetas sobre las plataformas de trabajo
de andamios tubulares.
 Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares, sujetas mediante un mínimo de dos
bridas al andamio tubular.

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.

NO

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.
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 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,...)

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 protección 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.
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 Las 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
protegerán con barandillas.
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TRABAJOS DE FONTANERIA

1. Golpes y cortes producidos por máquinas con partes móviles no
protegidas (sin resguardos): Sierra circular, taladro, afiladora,
dobladora de tubos, rotaflex, roscadora, etc.
Acciones preventivas
 Las máquinas estarán adaptadas a las normativas correspondientes de seguridad
(Marcado CE).
 Cumplir las normas de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de uso del
fabricante.
 No anular los dispositivos de protección: cubiertas, resguardos, barreras, dobles
Mandos.
 Comprobar la eficacia de los dispositivos de protección existentes.
 Mangos seguros.
 Interruptores de seguridad.

2. Cortes producidos por superficies peligrosas (bordes metálicos,
superficies ásperas, cuchillas, puntas en el suelo)
Acciones preventivas
 Uso de guantes protectores
 Uso de botas de seguridad
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 Alisar cantos
 Adecuado almacenamiento de objetos agudos

3. Golpes por movimiento incontrolado de objetos o elementos (Caída de
herramientas, caída de materiales, mangueras bajo presión)
Acciones preventivas
 Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de trabajo.
 Asegurar las cargas que transportan para que no puedan deslizarse ni caer.
 Controlar la capacidad de carga de las zonas de almacenamiento.
 Respetar la altura permitida de los apilamientos.
 Utilizar casco de seguridad en las obras.
 Utilizar válvulas de seguridad para limitar la presión en las mangueras.

4. Proyección de partículas de polvo, virutas metálicas, astillas, etc.,
procedentes del uso de maquinaria: Máquina de corte, rotaflex, afiladora,
martillo neumático y taladro
Acciones preventivas
 Colocar aspiración en las máquinas de corte.
 Elección adecuada del útil de afilado
 Utilizar cubiertas de seguridad
 Utilizar protección ocular y/o de la cara
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5. Caídas al mismo nivel debidas a: suelos resbaladizos, suelos mojados,
diferencia de alturas o irregularidades en el suelo, obstáculos en el suelo,
calzado incorrecto.
Acciones preventivas
 Mantener los suelos secos si es posible. En caso de que se produzca algún
derrame, retirar de forma inmediata.
 Eliminar residuos y obstáculos del área de trabajo.
 No tender cables, conducciones, mangueras, etc. por la zona de trabajo.
 Señalizar los obstáculos existentes y las diferencias de nivel en el suelo.
 Utilizar calzado adecuado.

6. Caídas a distinto nivel, desde alturas: tejados, escaleras fijas, escalera de
mano, andamios, aberturas en el piso, en la pared, en fosos, en claraboyas,
en depósitos, etc.
Acciones preventivas
 Instalar protecciones colectivas en los bordes de las superficies elevadas,
escaleras, huecos de luz y aperturas en la pared.
 Poner barreras en las zonas próximas a lugares elevados donde no se realizan
trabajos y restringir el área de trabajo.
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 Asegurar escaleras de mano contra hundimientos y deslizamientos.
 Prestar atención al ángulo de colocación de la escalera de mano. Éste será de unos
75º aproximadamente.
 Abrir completamente la escalera de tijera.
 No enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto.
 Montar los andamios correctamente.
 Utilizar protección individual para caída si fuera necesario (arnés o cinturón de
seguridad).
 Anclar el equipo de parada de caída (cuerdas, cinturones, etc.) en la forma
adecuada.
 Utilizar calzado de seguridad adecuado para andar por tejados.
 No andar sobre tejados no resistentes. Para el tránsito sobre tejados de materiales
frágiles, utilizar pasarelas para repartir el peso.

7. Contactos eléctricos, directo o indirecto:
Contactos eléctricos producidos por: máquinas de corte, taladros, afiladoras, dobladoras
de tubos, rotaflex, martillos neumáticos, instalaciones eléctricas.

Acciones preventivas
 Revisar diariamente el estado de enchufes, interruptores, cables y aparatos
eléctricos.
 Inspeccionar periódicamente los equipos por personal cualificado.
 No utilizar máquinas y herramientas defectuosas y hacer que sean reparadas por
personal especializado en cuanto se detecte algún desperfecto o irregularidad.
 Utilizar cables y conductores resistentes.
 Utilizar en las obras alargaderas de cables con distintos tipos de conexiones.

89

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“CONSTRUCCION”
 No utilizar herramientas eléctricas con las manos y/o pies húmedos o mojados.
 No utilizar herramientas eléctricas húmedas o mojadas.

8. Contacto con líneas eléctricas aéreas.
Acciones preventivas
• Por parte de la compañía eléctrica, desconectar la línea o proveerla de protección
adecuada.
• Respetar la distancia necesaria a la línea aérea.

9. Exposición al RUIDO
Producido por maquinaria: sierra circular, taladro, rotaflex, roscadora, afiladora, soplete,
dobladora, martillo neumático, etc.

Acciones preventivas
•

Evaluación de ruido en el puesto de trabajo. Actuación en función de los niveles
obtenidos en las mediciones.

•

Reducción del tiempo de exposición.

•

En la adquisición de nuevos equipos, comparar el nivel de ruido especificado en
las características.

•

Uso de protección auditiva.

10. Exposición a radiaciones no ionizantes
Acciones preventivas
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• Protección ocular para radiaciones no ionizantes

11. Quemaduras
Peligro de sufrir quemaduras por: llama del soplete, tubos u otros elementos calientes,
instalaciones (calderas, etc.).

Acciones preventivas
• Uso de guantes de protección.
• Protección de cara y ojos.
• Ropa de protección.
• Calzado de seguridad.

12. Contacto con productos que contienen sustancias peligrosas:
- Decapantes
- Disolventes
- Adhesivos
- Masillas
- Fibras artificiales (de vidrio, cerámicas, etc.)

Acciones preventivas
 Exigir al fabricante «Ficha de datos de Seguridad» del producto.
 Seguir las instrucciones de uso indicadas en la ficha de Seguridad.
 Si se usan en espacios cerrados, prever ventilación y/o extracción.
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 Utilizar protección respiratoria, guantes y/o ropa de trabajo según las
instrucciones.
 Exigir el etiquetado correcto de los productos.

2. Amianto
Si se realizan trabajos con este material, seguir las recomendaciones de seguridad
siguientes.

Acciones preventivas
 Notificarlo a la Autoridad Laboral.
 Cumplir la legislación vigente.
 Sustituir el amianto por otro producto menos peligroso.
 Eliminar los residuos según la legislación colocándolos en bolsas perfectamente
cerradas.
 Informar a los trabajadores del riesgo
 Utilizar protección personal respiratoria, ropa de trabajo y guantes.

3. Plomo
Acciones preventivas
 Cumplir la legislación vigente.
 Informar a los trabajadores del riesgo
 Utilizar protección personal respiratoria si es necesario
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4. Sustancias peligrosas que se forman durante el proceso de trabajo.
Gases y vapores procedentes de:
- Operaciones de soldadura
- Disolventes
Partículas en suspensión:
- Humos de soldadura
- Polvo metálico
- Otros polvos

Acciones preventivas
 Ventilación adecuada.
 Aspiración localizada.
 Utilizar herramientas de corte con aspiración localizada.
 Protección personal respiratoria adecuada.

16. Peligro de infección por microorganismos (virus, bacterias, parásitos,
etc.) existentes en:
- Instalaciones de aguas residuales
- Pozos
- Eliminación de desechos

Acciones preventivas
 Medidas de protección del cuerpo: ropa impermeable, guantes, etc
 Desinfección periódica de la piel
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 Adecuada eliminación de desechos.

17. Riesgo de Incendio
Presentes en las operaciones de soldadura:
- Llama abierta
- Escape de gas del recipiente

Acciones preventivas
 Eliminar inmediatamente residuos combustibles.
 Prohibir fumar.
 Realizar trabajos de soldadura sólo con permiso de trabajo.
 Reducir automáticamente la llama cuando se apoya el soplete.
 Utilizar soplete de mano con sistema de paro temporal de funcionamiento.
 Disponer de válvula de antirretroceso de llama.
 Extintores de incendio.
 Planes de emergencia e instrucción a los trabajadores. *

18. Riesgo de explosión como resultado de:
- Evaporación de productos disolventes en espacios cerrados
- Salida incontrolada de gases de los recipientes

Acciones preventivas
 Ventilación y/o extracción en trabajos en espacios cerrados.
 Pruebas de hermeticidad de los conductos de gas.
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 Corte automático del suministro de gas si la llama se apaga.
 Colocar reductores de presión entre el recipiente de gas y el soplete.
 Almacenamiento, mantenimiento y transporte adecuados de los recipientes de
gases a presión.

19. Riesgo de exposición a condiciones ambientales extremas
- Frío
- Calor
- Lluvia

Acciones preventivas
 Evitar trabajar a la intemperie en condiciones extremas.
 Usar protección solar.
 Utilizar ropa para el frío y/o el agua.

20. Riesgo a condiciones de iluminación inadecuadas.
Acciones preventivas
 Disponer de lámparas portátiles adecuadas.
 Si la luz natural es insuficiente, prever iluminación artificial.

21. Manipulación de cargas
- Radiadores
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- Cajas de herramientas
- Máquinas

Acciones preventivas
 Utilizar medios de transporte auxiliares y equipos de alzado (carros, grúas, etc).
 Repartir la carga entre varias personas.
 Cargar los pesos pegados al cuerpo y en posición erguida.
 Instruir a los trabajadores sobre métodos de trabajo.

22. Trabajos realizados en posiciones forzadas
- De rodillas
- Agachado
- En espacios reducidos
- Sobre tejados

Acciones preventivas
 Despejar la zona de trabajo.
 Utilizar rodilleras, banquitos, pequeñas plataformas, etc. para apoyarse
 Cambiar de postura frecuentemente
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TRABAJOS DE MONTADORES DE MUEBLES
Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de
los montadores de muebles se lleven a cabo de forma segura, teniendo siempre presente
que dichas medidas no pueden constituir un riesgo en sí mismas para el trabajador:

CON CARÁCTER GENERAL:
 Utilice siempre los equipos de protección individual suministrados por la
Empresa necesarios para cada operación.
 Use la ropa de trabajo asignada/apropiada.
 Preste especial atención en la realización del trabajo.
 Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el
servicio.
 Utilice los productos y medios facilitados por la Empresa de forma
correcta. No use otros medios ajenos.

RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS:
 Cortes y amputaciones por los elementos cortantes de maquinas y herramientas:
 Tanto la maquinaria como las herramientas habrán de ser seguras, deben
tener el marcado CE.
 Proteger la parte cortante de las maquinas y herramientas con sus
resguardos correspondientes.
 Utilizar resguardos fijos, envolventes o distanciadores, si no es necesario
acceder a la zona peligrosa.
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 Comprobar la eficacia de los dispositivos de protección y de los circuitos
de mando.
 Utilizar las maquinas solo por personas designadas por el empresario, que
han de ser informadas de sus peligros y formadas en su manejo.
 Utilizar las maquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y solo
en aquellos trabajos para los que han sido diseñadas, aunque fuera posible
la realización de otros.
 Las herramientas cortantes deben protegerse con fundas adecuadas cuando
no se utilizan. El transporte debe hacerse en bolsa o cinturón, nunca en los
bolsillos.
 Golpes por movimientos incontrolados de elementos de materiales:
 Sujetar o anclar firmemente las estanterías o muebles colgantes a elementos
sólidos como paredes o suelos y colocar los objetos mas pesados en la
posición más baja de las estanterías.
 Proyección o desprendimientos de virutas o partículas de madera:
 Instalar sistemas de captación y aspiración localizada en las maquinas y
herramientas de arranque de virutas o partículas de madera.
 Utilizar gafas protectoras contra la proyección de virutas y polvo de
madera (serrín).
 Caídas de altura desde escaleras, altillos o zonas de trabajo elevadas, etc.
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 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos
antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación (75º aprox.) y
forma de utilización.
 Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevadas barandillas, barras
intermedias y plintos.
 Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas que carecen de protección
en su contorno.
 Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas con barra intermedia y
plintos en todo el perímetro de los huecos.
 Acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras fijas o
móviles perfectamente aseguradas y plataformas de trabajo adecuadas.
 Usar las escaleras de manera correcta, evitando adoptar
posturas de trabajo forzadas o que comprometan su
estabilidad, para que no se produzcan caídas por perdidas de
equilibrio, resbalones, etc. El ascenso y descenso se hará de
frente a la escalera y no de espaldas a la misma. No se
podrán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad del trabajador;
las herramientas se introducirán en una bolsa antes de iniciar el ascenso o
descenso.
 Caída al mismo nivel:
 Eliminar la suciedad, papeles, polvo, virutas, grasas, desperdicios y
obstáculos contra los que se pueda tropezar.
 Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se estén
utilizando, etc.
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 Ordenar las herramientas en paneles o cajas, y los materiales que se
necesiten para trabajar. Marcar y señalar los obstáculos que no puedan ser
eliminados.
 Mantener las vais de acceso y los pasos perfectamente iluminados.
 Contacto eléctrico, directo o indirecto:
 Antes de comenzar a trabajar, realizar un control visual para detectar
defectos reconocibles.
 Puesta a tierra de las masas en combinación con interruptores diferenciales
de sensibilidad adecuada.
 Alejamiento y aislamiento de las partes activas de la instalación para evitar
contactos directos.
 Llevar a cabo un examen periódico de las instalaciones eléctricas y del
material eléctrico por personal especializado.
 En la utilización de máquinas, los cables de conexión se mantendrán
siempre en perfecto estado, sin cortes, empalmes con cinta, pelados, etc.
 Para enchufar, se utilizarán clavijas adecuadas a la toma de enchufe.
 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas
macho hembra adecuada, se utilizarán dados de conexión (fichas).
 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tomará de la clavija.
 No utilizar, hasta que las revise un especialista, maquinaria o herramientas
eléctricas que han sufrido un golpe fuerte o hayan sido afectadas por la
humedad.
 En caso de avería, desconectar la tensión y sacar el enchufe, comunicar los
daños y hacerlos reparar por personal autorizado para trabajos eléctricos.
Nunca reparar por su cuenta.
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 Contacto con productos:
 Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos.
 Establecer un plan de acción para la utilización de los productos (método
de trabajo, protecciones colectivas e individuales, almacenamiento de
productos, higiene y limpieza personal antes, durante y después de su
utilización).
 Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando mezcladores,
homogeneizadores, paletas, etc. o guantes adecuados (colas, pegamentos
etc).
 Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No
realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por el
fabricante.
 Disponer y utilizar los equipos de protección individual según las
prescripciones de uso de estos y la ficha de datos de seguridad de los
productos.
 Evitar la respiración de vapores orgánicos nocivos.
 Instalar sistemas de extracción localizada en el lugar de origen de polvos,
vapores, humos, nieblas y partículas en suspensión.
 Tener buena ventilación natural de los locales.
 Riesgo de incendio producido por trabajar con sólidos y líquidos inflamables,
presencia de focos de ignición, etc:
 Disponer solo de la cantidad necesaria de materiales inflamables o
combustibles para el trabajo del ida, el resto estará en almacén.
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 Almacenar los productos inflamables en locales distintos e independientes
de los de trabajo, debidamente aislados y ventilados,
o en armarios completamente aislados.
 Realizar el envasado, desembalaje y mezcla de los
productos con las debidas precauciones y el equipo
adecuado para cada caso.
 Prohibir fumar en todo el recinto sujeto al riesgo, especialmente en el
almacén donde se mantienen guardados los productos.
 Revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas.
 Colocar extintores de incendio adecuados a la clase de fuego, estos deberán
colocarse de tal modo que sea fácil su acceso y visibilidad.
 Hacer el mantenimiento periódico de todos los equipos contra incendios.
 Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia.
 Realizar periódicamente ejercicios de evacuación simulada.
 Trabajos realizados manejando cargas o en posiciones forzadas:
 Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares.
 Respetar las cargas máximas permitidas.
 El levantamiento de cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al
ponerse de cuclillas, expirar en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y
la cabeza deben alienarse con el plano de la espalda manteniendo derecha y
firme la columna vertebral, agarrando firmemente la carga a levantar y
mantenerla lo más próxima al cuerpo.
 Alzar y transportar cargas cuando sean demasiado pesadas con la ayuda de
otras personas, así como de elementos auxiliares.
 Disminuir el peso de las cargas.
 Posibilitar los cambios de posturas.
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 Colocar los útiles y demás medios de trabajo al alcance de la mano.
 Estado y utilización de los equipos de protección individual :
 Elegir los equipos de protección individual correctos y en número
suficiente.
 Revisar periódicamente el estado y funcionamiento de los equipos de
protección individual.
 Cambiar los equipos defectuosos o caducados.
 Señalar los daños por el uso incorrecto de los equipos de protección
individual.

HERRAMIENTAS MANUALES
Las herramientas que más utilizan son alicates, martillos, destornilladores, etc., y
presentan los siguientes riesgos:
- Golpes y cortes.
- Punzamientos
- Erosiones en la piel de dedos y manos.
- Proyección de fragmentos de material y del útil de la herramienta.
- Posturas forzadas.
- Esguinces por movimientos violentos.
- Lesiones por movimientos repetitivos.
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Medidas preventivas:
 Las herramientas de mano deben estar construidas con materiales
resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño a la
operación a realizar, y no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su
correcta utilización.
 La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o
proyección de los mismos.
 Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán
bordes agudos ni superficies resbaladizas; serán aislantes en caso necesario.
 Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas y
templadas.
 Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias
deslizantes.
 Se debe realizar un mantenimiento periódico y revisar el estado de los
mangos y de otras partes de las herramientas.
 Utilizar herramientas adecuadas al trabajo que se realiza
con ellas.
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TRABAJOS EN LA COCINA

El operario, debe disponer de los siguientes equipos de protección personal:
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos si se realizan trabajos de corte de
piezas de carne o pescado.
• Guantes de protección contra riesgos químicos.
• Guantes o manoplas de protección contra riesgos de contactos térmicos.
• Calzado con suela antideslizante.
La ropa no debe ser excesivamente holgada, ya que podría ser atrapada por
elementos en movimiento, con mangas y piernas ajustadas.
Medidas preventivas:
 Es necesaria la recogida y limpieza inmediata de líquidos, grasas, residuos o
cualquier otro vertido que pueda caer al suelo, asimismo se puede
complementar esta medida con la instalación de rejillas para evacuación de
vertidos junto a neveras, mesas de corte, pilas, etc.; la colocación de un
revestimiento o pavimento de características antideslizantes, una mayor
eficacia en la limpieza y, por último, la utilización de calzado adherente.
 Es preciso que los trabajadores dispongan de útiles de buena calidad,
correctamente diseñados, con la dureza adecuada al uso que se le va a dar, y
los mangos y asas bien fijos.
 Es esencial la elección de los cuchillos, debiéndose elegir para cortes bastos
hojas gruesas y para cortes finos hojas delgadas de buen filo.
 Se recomienda elegir cuchillos provistos de alguna moldura en su mango, de
forma que eviten que la mano pueda deslizarse hasta la hoja de corte.
105

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“HOSTELERIA”
 Es esencial el mantenimiento de los cuchillos. Los mangos deben estar bien
conservados, no estando astillados, rajados o que tengan su hoja y mango
deficientemente unidos. Las hojas deben estar bien afiladas.
 Se deben emplear protección de manos y brazos, tales como protectores de
dedos o guantes de cota de malla. También debe utilizarse un delantal
metálico o de material de plástico sobre el área femoral.
 El afilado de herramientas debe realizarse de forma correcta para evitar
accidentes. Si se emplean muelas deben estar correctamente protegidas y debe
utilizarse la protección de los ojos.
 Los cuchillos no deben dejarse abandonados en lugares donde puedan caerse o
tropezar con ellos. Cuando no se usen, se guardarán con las hojas protegidas.
 Los cuchillos desnudos no deben transportarse en los bolsillos de la ropa de
trabajo, sino en estuches o fundas.
 Se deben manejar los utensilios con la debida protección en las manos
(guantes) y establecer métodos de trabajo adecuados que eviten los riesgos de
cortes, quemaduras salpicaduras debidos a una temperatura elevada del aceite,
una deficiente eliminación del agua de los alimentos, por una incorrecta
introducción de los alimentos en los recipientes de cocción y freidoras, o por
las características de los recipientes y utensilios utilizados (incluidos fuentes,
platos, copas, botellas, etc.).
 La cámara frigorífica debe disponer de sistema de apertura desde el interior,
alarma óptica y acústica y un hacha en el interior.
 Se debe revisar periódicamente la instalación eléctrica, comprobando el buen
funcionamiento de los interruptores y de los sistemas de protección
(magnetotérmicos). También se debe comprobar el buen estado del
aislamiento de los cables y conexiones de las maquinarias, y la correcta puesta
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a tierra de las mismas utilizando clavijas y bases de enchufes dotados de
puesta a tierra.
 Se debe revisar el estado de los filtros de las campanas de extracción de
humos, así como el buen funcionamiento de los ventiladores y buen estado de
las canalizaciones. Las campanas de extracción debe estar situada a la altura
correcta sobre las hornillas, parrillas y freidoras.
 El personal que trabaje con alimentos, manipulando productos frescos debe
disponer del carné de manipuladores de alimentos, y deben poner un cuidado
especial para el correcto manejo, conservación y almacenamiento de los
alimentos en previsión de accidentes y enfermedades.
 El manipulador de alimentos deberá: mantener un escrupulosa higiene
personal llevando las manos bien limpias y las uñas cepilladas; no fumar
cuando se manipulan dichos productos; no toser o estornudar sobre los
alimentos; usar ropa limpia y llevar el pelo recogido con un gorro; en el caso
de llevar heridas o cortes, se deben usar medios de protección como guantes o
dediles de goma.
 Es preciso vigilar la higiene y limpieza escrupulosa de los lugares donde se
almacenan y de los puestos donde se expenden o exponen los productos
alimenticios, asimismo debe cuidarse que dichos productos no entren en
contacto con sustancias químicas (productos de limpieza, insecticidas, abonos
y fertilizantes, etc.).
 Se debe revisar el estado de los productos alimenticios, retirando aquellos que
están en mal estado, prestando especial atención a las fechas de caducidad,
retirando los productos caducados.
 El trabajador debe disponer de calzado ergonómico para reducir los efectos de
estar periodos prolongados de pie y estar provistos de suela antideslizante.
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 Para manipular equipos de trabajo eléctricos es indispensable que el operario
tenga las manos secas para evitar los contactos eléctricos.
 Nunca colocar los mangos de las sartenes, ollas... hacia fuera, por el riesgo a
posibles caídas de éstas.
 Utilizar guantes para riesgos térmicos, cuando se manipule el horno, parrilla,
horno de leña...
TRABAJOS DE CAMARERO
Medidas preventivas:
 Mantener en lo posible las zonas de circulación libres de obstáculos.
 Mantener el orden y buena distribución de las mesas existentes.
 No apresurarse cuando se vaya cargado con platos o bandejas.
 Utilizar calzado de cerrado por detrás de tacón bajo suela y de goma.
 Antes de coger cualquier recipiente de vidrio o cerámica, comprobar que no
presentan desperfectos tales como bordes cortantes o astillas, en tal caso
depositarlo en contenedores habilitados al efecto.
 Si se rompe algún recipiente, delimita, en primer lugar, la zona y recoge los
fragmentos con la ayuda de un cepillo y recogedor, nunca con la mano.
 Si se produce la rotura de un utensilio encima de un mostrador o una mesa,
utilizar guantes de seguridad para tomar los fragmentos y deposítalos en un
contenedor de vidrio.
 En las operaciones de manipulación continuada de botellas (reposición de
cámaras, manejo de cajas vacías, etc,), emplear guantes de seguridad.
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TRABAJOS EN CÁMARAS FRIGORÍFICAS

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Existen una serie de factores a tener en cuenta para que las tareas en los puestos se
lleven a cabo de forma segura.

Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Tenga en cuenta además que:
Para prevenir los accidentes por caída al mismo nivel no corra por los pasillos,
camine a velocidad normal.

Cuando en el centro haya escaleras camine a una velocidad normal, pise todos los
escalones no salte para ir más rápido, esto puede dar lugar a un accidente.

Mantener el orden y la limpieza en el centro de trabajo, no se deberán dejar elementos
que pueden parecer inofensivos (cajas, cables, alargador,...), que puedan provocar un
accidente. Dejar libres de obstáculos las zonas de paso.

Si es necesario acceder a lugares de altura, como son estanterías, altillos, etc.
abstenerse de usar sillas, cajas, papeleras, taburetes improvisados. Se deberán utilizar
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escaleras de mano, con sus correspondientes dispositivos de apoyo en su parte inferior y
dispositivos de enganche en la parte superior.

Observar bien una escalera antes de utilizarla, para comprobar que está en
perfectas condiciones. Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a la
escalera.

Las cámaras frigoríficas deberán estar dotadas de un sistema de detección que
avise de las fugas o escapes de los gases utilizados para producir el frío.

A los trabajadores que presten servicio en esas cámaras se les instruirá sobre
cómo comportarse en caso de escape o fuga de gases. Además en los lugares de trabajo
habituales se colocarán carteles con extractos de esas instrucciones.

El personal que trabaje en el interior de las cámaras debe disponer de prendas de
abrigo adecuadas, cubrecabezas, calzado y guantes aislantes, o cualquier otra protección
necesaria para realizar su trabajo (casco, si existe riesgo de caída en altura de objetos o
elementos). Los trajes de protección deberán encontrarse en condiciones de utilización y
colocados en lugar accesible, junto a la entrada a los locales en los que estén
emplazadas las instalaciones frigoríficas.

PUERTAS ISOTERMAS

Todas las puertas isotermas llevarán dispositivos de cierre, que permitan su
apertura tanto desde fuera como desde dentro.
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En el interior de toda cámara frigorífica, que pueda funcionar a temperatura bajo
cero o con atmósfera artificial, y junto a su puerta, se dispondrá un hacha tipo bombero.

En las cámaras acondicionadas para funcionar a temperatura bajo cero o con
atmósfera artificial, se dispondrán junto a la puerta, y por su parte interior, dos
dispositivos de llamada (timbre, sirena o teléfono), convenientemente alumbrados con
un piloto y de forma que se impida la formación de hielo sobre el mismo. El piloto
estará encendido siempre que estén cerradas las puertas y se conectará automáticamente
a la red de alumbrado de emergencia, caso de faltar el fluido a la red general.

JORNADA DE TRABAJO EN CÁMARAS FRIGORIFICAS Y DE CONGELACIÓN

1. La jornada máxima del personal que trabaje en cámaras frigoríficas y de
congelación será la siguiente:

La normal, en cámaras de cero hasta cinco grados bajo cero, debiendo concederse
un descanso de recuperación de diez minutos cada tres horas de trabajo continuado en el
interior de las cámaras.
En las cámaras de más de cinco hasta dieciocho grados bajo cero, la permanencia
máxima en el interior de las mismas será de seis horas, debiendo concederse un
descanso de recuperación de quince minutos por cada hora de trabajo continuado en el
interior de las cámaras.
En las cámaras de dieciocho grados bajo cero o más, con una oscilación de más o
menos tres, la permanencia máxima en el interior de las mismas será de seis horas,
debiendo concederse un descanso de recuperación de quince minutos por cada cuarenta
y cinco minutos de trabajo continuado en el interior de las cámaras.
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2. La diferencia entre la jornada normal y las seis horas de permanencia máxima en el
interior de las cámaras establecida en los párrafos b) y c) del apartado 1 de este artículo
podrá completarse con trabajo realizado en el exterior de las mismas.

OBLIGACIONES

Toda instalación frigorífica precisa de una persona encargada de la misma.

Después del cese del trabajo, dicha persona deberá realizar una inspección con el
fin de comprobar que nadie se ha quedado encerrado en alguna de las cámaras.

No deberá trabajar una persona sola en un recinto frigorífico que pueda funcionar
a temperatura negativa. No obstante, si esto es inevitable, a efectos de seguridad, deberá
ser visitada dicha persona cada hora, disponiéndose para ello de un reloj avisador.
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TRABAJOS DE MONITORES DEPORTIVOS

Es aquel profesional destinado a perfeccionar la técnica de cada actividad
deportiva. No sólo debe mantener la forma física de los alumnos, si no motivarlos,
escuchar sus problemas de índole física y personal, así como aconsejarlos en cómo
prevenir accidentes. En definitiva son educadores deportivos.

RIESGOS GENERALES:

ORDEN Y LIMPIEZA:

Medidas preventivas:
• Las zonas de paso y vías de circulación y en especial las salidas, se mantendrán
libres de obstáculos.
• Los lugares de trabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para
mantenerlos en condiciones higiénicas adecuadas.
• Se eliminarán con rapidez las manchas, los residuos y demás productos que puedan
originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.
• El lugar de trabajo deberá tener un mantenimiento periódico y siempre que sea
necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones adecuadas,
subsanándose con rapidez las deficiencias.

CAIDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL:
Medidas preventivas:
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• Las escaleras fijas deberán estar constituidas de un material antideslizante o poseer
bandas antideslizantes.
• Utilizar escaleras en buen estado y adecuadamente.
• Utilizar calzado seguro y antideslizante cerca de zonas mojadas.
• Comprobar que la máquina está parada o ha llegado a su tope antes de su utilización.
• que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

CAIDA DE PERSONAS A MISMO NIVEL:
Medidas preventivas:
• Las zonas de paso deberán estar libres de obstáculos.
• Durante la limpieza, y en las duchas y alrededores de piscinas, debido al agua y los
productos utilizados, deberemos extremar las precauciones para evitar resbalones y
utilizar suelos antideslizantes o de rejilla.
• Efectuar un correcto apilamiento de los materiales.

CAIDAS Y GOLPES POR OBJETOS EN MANIPULACION:
Medidas preventivas:
• Las zonas de paso deberán estar libres de obstáculos.
• Durante la limpieza, y en las duchas y alrededores de piscinas, debido al agua y los
productos utilizados, deberemos extremar las precauciones para evitar resbalones y
utilizar suelos antideslizantes o de rejilla.
• Efectuar un correcto apilamiento de los materiales.

PISADAS SOBRE OBJETOS:
Medidas preventivas:
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• Comprobar el correcto apilamiento y agarre de los materiales en su lugar, para evitar
posibles caídas de los mismos y una posible pisada que pudiera producir lesiones
como esguinces, luxaciones u otro tipo de lesiones provocadas por la caída.
• Una vez finalizada la utilización, guardar correctamente el material deportivo
utilizado.
ATRAPAMIENTOS:
Medidas preventivas:
• Las máquinas dispondrán de carcasas de metacrilato o metal que impida el acceso o
acercamiento a estos elementos.
• Se deberán revisar periódicamente todos los cables de poleas.
• No quitar nunca los medios de protección.
CONTACTOS ELECTRICOS:
Medidas preventivas:
• Todos los aparatos o herramientas que se utilicen (ventiladores, equipos musicales,
máquinas cardiovasculares...) deben disponer de conexión a tierra.
• Comprobar que la maquinaria posee marcado CE.
• Nunca conectar cables pelados.
• Realizar mensualmente pruebas de disparo del diferencial.
• No utilizar máquinas que hayan recibido un golpe eléctrico.
• No limpiar nunca las máquinas conectadas.
• No realizar reparaciones eléctricas ni de mantenimiento. Avisar al personal
electricista.
• No se accederá al cuadro eléctrico, sólo el personal autorizado. Éste deberá estar
señalizado como “riesgo eléctrico”.
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EXPOSICION A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS:
Medidas preventivas:
• La temperatura deberá mantenerse entre 14º y 25º.
• La humedad relativa se mantendrá en torno al 30 y 70%
• No deberán estar expuestos a corrientes de aire.
• La renovación de aire se hará de forma natural preferiblemente y será de 50
m3/hora/trabajador.
• En trabajos al aire libre, se tomarán medidas para que los trabajadores puedan
trabajar protegidos de las inclemencias del tiempo.
• Instalación de cabinas, marquesinas o parasoles.
• Utilización de ropa de trabajo que facilite la transpiración.
• Utilización de protectores solares.

RIESGOS HIGIÉNICOS:
Medidas preventivas:
• Los locales de trabajo dispondrán de vestuarios con asientos, armarios o taquillas
con llave y capacidad para guardar la ropa de calle.
• Se dispondrán de retretes, papel higiénico y recipientes especiales y cerrados cuando
trabajen mujeres así como cabinas cerradas y con pestillo y perchas
• Dispondrán de duchas con agua corriente, caliente y fría, y se proporcionarán los
medios de limpieza que sean necesarios.
• Los aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres.
• Las dimensiones de los mismos deberán permitir la utilización sin dificultades.
• No se accederá a las duchas sin calzado.
• Se extremará la limpieza cuando se trabaje cerca de piscinas o zonas en las que
exista un mayor riesgo higiénico.
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• Se obligará al uso de toallas en máquinas de musculación.
• En los locales donde se utilice aire acondicionado, deberá mantenerse el buen estado
de funcionamiento y un sistema de control que indique toda avería.
• Deberá tener un control periódico de sus filtros y canalizaciones, por empresas
específicas.

SOBREESFUERZOS:
Medidas preventivas:
• Incorrecta manipulación de cargas.
• NO levantar en frío.
• Calibrar su aportación.
• Valorar si puede ser ayudado por otra persona.

CORRECTO MANEJO MANUAL DE CARGAS:
Medidas preventivas:
• Separe los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada
para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en
la dirección del movimiento.
• Colóquese por encima de la carga.
• Doble las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha y
el mentón metido, de forma que la columna vertebral esté siempre
recta. No se debe flexionar demasiado las rodillas.
• Espire en el momento de iniciar el esfuerzo.
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• No gire el tronco ni adoptar posturas forzadas. Es preferible mover los pies para
colocarse en la posición adecuada.
• Sujete firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. Cuando sea
necesario cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que
incrementa los riesgos.
• Levántese suavemente, utilizando los músculos de las piernas, manteniendo la
espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.
• Mantenga la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento, a una altura
comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma
disminuye la tensión en la zona lumbar.
• No levante la carga por encima de la cintura en un solo movimiento. Por ejemplo: si
el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, la altura de los
hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar el agarre.
• Deposite la carga y después ajustarla si es necesario.
• Realice levantamientos espaciados.
• Como medidas complementarias puede ser recomendables la utilización de
cinturones de protección (abdominales), fajas, muñequeras, etc…

POSTURAS INADECUADAS:
Medidas preventivas:
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• Adoptar una actitud corporal correcta.
• No permanecer en la misma posición mucho tiempo.
• Realizar pausas, cambiando la posición y estirar.
• Evitar torcer el tronco en el manejo manual de cargas.

FATIGA FISICA:
Medidas preventivas:
• Adaptar la carga de trabajo a las capacidades del trabajador.
• No mantener siempre la misma postura de trabajo.
• Organizar el tiempo de reposo en función de la tarea.
• Procurar que los factores ambientales estén dentro de los parámetros de confort.
• Adecuar mobiliario de trabajo a la tarea a realizar, cumpliendo requisitos
ergonómicos.

TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS (T.M.E.):
Síntomas:
- Dolor en los músculos o las articulaciones.
- Sensación de hormigueo.
- Pérdida de sensibilidad.

Medidas preventivas:
EN LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO:
• Identificar y eliminar factores de riesgo.
• Rotación de tareas.
• Introducir descansos.
• Reducir la intensidad del trabajo.
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EN EL DISEÑO DE EQUIPOS Y MATERIALES:
• Eliminar movimientos forzados.
• Reducir al mínimo los movimientos repetitivos.
• Mantenimiento adecuado de equipos.
• Equipos y materiales adecuados a la tarea y al trabajador.

MEDIOAMBIENTE DE TRABAJO:
• Controlar el nivel de ruido.
• Buena iluminación general y adecuada para cada puesto.
• Niveles adecuados de ventilación, temperatura y humedad.

PROBLEMAS DE COLUMNA:
La persona que se agacha sin usar sus rodillas, está utilizando el 70% de su peso
corporal, lo que conlleva a una sobrecarga y desgaste articular a largo plazo.
Factores personales que aumentan el riesgo de padecer problemas de columna:
¾ Sedentarismo.
¾ Obesidad.
¾ Traumatismos no laborales.
¾ Tensión muscular.

Medidas preventivas:

AL LEVANTAR CARGAS:

QUÉ HACER:
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• Al cargar flexione sus rodillas, no su espalda. Realice el esfuerzo con sus piernas y
mantenga los objetos cerca de su cuerpo.
• Levante los objetos sólo hasta la altura de su pecho. Cuando la carga es pesada, pida
ayuda y planee su trabajo antes de tal. Evite movimientos repentinos y traslados de
carga excesiva. De pasos seguros.
QUÉ EVITAR:
• Inclinarse con las piernas derechas.
• Rotar el cuerpo mientras está cargando algo.
• Levantar cargas por encima de los hombros.
AL CAMINAR:
QUÉ HACER:
• Camine erguido, manteniendo su cabeza en alto y, en lo posible, sin llevar carga
(maletines, carteras...)
• Use calzado cómodo.
• Cuando deba mantenerse de pie por tiempos prolongados, hágalo con un pie en alto
cambiando de posición frecuentemente.
QUÉ EVITAR:
• Posiciones de pie por tiempos prolongados.
• Inclinarse con las piernas derechas.
• Caminar con posturas inadecuadas.
• El uso de zapatos de tacón alto cuando tenga que estar de pie por periodos
prolongados.
AL SENTARSE:
QUÉ HACER:
• Una buena silla debe ser regulable en altura y respaldo, dar un buen apoyo a la zona
lumbar de la columna (cintura).
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• Siempre regule la altura de la silla de tal forma que le permita apoyar ambos pies en
el suelo, con las rodillas más altas que las caderas.
• Pueden cruzarse las piernas o apoyarlas en un alzapiés.
• Siéntese apoyando firmemente la espalda contra el respaldo.
• ¡Mantenga su espalda recta!
QUÉ EVITAR:
• Hundirse en la silla.
• Sentarse en una silla demasiado alta o alejada del escritorio.
• Inclinarse hacia delante o arquear su espalda.
AL DORMIR:
QUÉ HACER:
• Si quiere dormir relajado, use un colchón duro, es bueno para su espalda.
• Duerma sobre uno de sus costados, con las piernas flexionadas.
• Si está acostumbrado a dormir boca-arriba, hágalo con un cojín en sus rodillas.
QUÉ EVITAR:
• Dormir o descansar sobre camas o sofás que estén hundidos.
• Dormir boca-abajo. ¡No lo haga nunca!
PROBLEMAS DE LA VOZ:
¿COMO SE CUIDA LA VOZ?

• Articular claramente cada sonido.
• Grabar la voz, escucharla, grabarla de nuevo intentando mejorar y comparar.
• Evitar la caída de la intensidad de la voz al finalizar un párrafo.
• Beber agua durante la clases
• Evitar caramelos de menta.
Medidas preventivas:
• NO forzar excesivamente la voz.
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• Mantener la musculatura en estado natural.
• Modificar el contenido formativo de las clases cuando se padezca algún trastorno o
infección.
• NO abusar de las bebidas alcohólicas antes de utilizar la voz.
• NO fumar.
• Evitar los enfriamientos, sobre todo de la cabeza y los pies.
• Evitar las comidas copiosas.

RIESGOS PSICOSOCIALES:
CARGA MENTAL:
Es el nivel de exigencia de la tarea. En la realización de una tarea mental intervienen
unos mecanismos fisiológicos, que son:
1. Recepción sensitiva de la información.
2. Información procesada por el cerebro.
Cuando el trabajo requiere el mantenimiento constante de la atención, aparece LA
FATIGA. Sus principales manifestaciones son:
1. Disminución de la atención.
2. Pensamiento lento.
3. Disminución de la motivación.
Con una adecuada recuperación, los síntomas desaparecen y se recupera el nivel de
atención.
Medidas preventivas:
a. Rotación de puestos.
b. Descansos adecuados.
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Si no recuperamos nuestro ritmo de trabajo habitual aparece la FATIGA MENTAL
CRÓNICA, cuyos síntomas son permanentes:
• Inestabilidad emocional.
• Disminución de las facultades mentales.
• Ansiedad, dolor de cabeza, alteraciones del sueño...
• Absentismo.

Medidas preventivas:
Facilitar el proceso de tratamiento de la información. La información debe ser:
• Sencilla.
• Uniforme.
• Fácil de percibir.

Organizar el trabajo:
El puesto de trabajo debe diseñarse teniendo en cuenta el ritmo y la organización
del tiempo. Es muy importante los tiempos de reposo.
ESTRÉS:
Estado de fatiga física y psíquica de un individuo provocado por el exceso de trabajo, de
desórdenes emocionales, ansiedades, miedo....

ESTRESORES:
• Ambiente físico. (ruido, vibraciones...)
• Demandas de trabajo. (turnos, nocturno...)
• Contenidos de trabajo. (variedad de tareas, uso de habilidades...)
• Relaciones de trabajo. (con sus jefes, con compañeros, usuarios...)
• Desarrollo de la carrera laboral. (inestabilidad laboral, promoción...)
Medidas preventivas:
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1. Estrategias individuales para reducirlo.
• Hablar con amigos de los problemas.
• Saber decir NO sin herir a los demás.
• Evitar pensamientos negativos.
• Aprender a gestionar los tiempos de trabajo.
• Aprender a relajarse y desconectar.
• Afrontar directamente los problemas.
• Mantener unos hábitos dietéticos correctos

2. Estrategias organizacionales.

3. Afrontamiento.
• Técnicas de relajación
• Ejercicio físico.
• Asertividad.
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TRABAJOS EN RECEPCIÓN DE HOTELES
Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de oficina
se lleven a cabo de forma segura. Con carácter general:
 Preste especial atención en la realización del trabajo.
 Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
 Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.
Tenga en cuenta además que:
 Hay que mantener el orden en el centro de trabajo, no dejando materiales y
obstáculos en el suelo que puedan suponer un accidente.
 No corra, simplemente camine a velocidad normal.
 Al sentarse, adoptar posturas correctas de trabajo.
 No debe estar mucho tiempo continuado de pie. Altérnelos con periodos en los que
esté sentado.
 Si es necesario acceder a lugares de altura utilizar escaleras de mano de forma
correcta y no elementos inestables.
 Colocar los archivadores más pesados en las baldas inferiores de las estanterías.
 No sobrecargar los archivadores ni las estanterías.
 Si se produce el vuelco de una estantería o armario, escapar lo más rápidamente,
nunca intentar sujetarlo.
 Mantenga en buen estado de limpieza y conservación todas las herramientas (tijeras,
cuchillas, etc.) y procure almacenarlas correctamente en cajones de la mesa y no
dejarlas dispersas tras utilizarlas.
 No utilice enchufes intermedios, ya que sobrecargan la instalación eléctrica.
 No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos mojadas
o pisando sobre mojado.
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 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.
 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tirará de la clavija.
 Llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas. El levantamiento de cargas
debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse de cuclillas, expirar en el
momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza deben alienarse con el plano de
la espalda manteniendo derecha y firme la columna vertebral, agarrando firmemente
la carga a levantar y mantenerla lo más próxima posible al cuerpo.
 No manipule ninguna máquina sin antes desconectarla.
 Desconecte inmediatamente la corriente eléctrica en caso de fallos o anomalías.
 Antes de utilizar un aparato asegúrese de su correcto estado.
 Si se atasca algún folio en la fotocopiadora no se manipulará en el interior de la
misma sin que se haya desconectado y enfriado la máquina previamente, para evitar
quemaduras.
 Manipule el papel con cuidado, para evitar cortes.
 No tirar en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
 Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada
laboral.
 En tareas continuadas frente al monitor, deje que sus ojos descansen de manera
periódica apartando la vista del monitor y enfocando la vista a un punto distante.
Mantenga limpia la pantalla del monitor y ajuste la luminosidad y el contraste entre
los caracteres y el fondo de la pantalla, adaptándolos a las condiciones del entorno;
los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma
clara, y tener una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre
los caracteres y los renglones. La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin
fenómenos de destellos, centelleos u otras formas de inestabilidad.
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TRABAJOS DE REPARTIDOR

El trabajador, debe disponer de los siguientes equipos de protección personal:
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos y aseguren el agarre.
• Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada.
• Ropa o mono de trabajo.

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD.

Riesgo

1. Caídas a distinto nivel, por la existencia de desnivel entre la tienda y el almacén
del centro de trabajo. Por el uso de escaleras de mano tanto en la nave como fuera de
ella.

Medidas preventivas:
 Tener precaución al entrar al almacén, caminando a velocidad normal y con
calzado antideslizante para no resbalar al bajar la rampa.
 En cuanto al uso de escaleras de mano se adoptarán las siguientes precauciones:
• Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o
desde escaleras cuando su peso o dimensiones puedan
comprometer la estabilidad del trabajador.
• Nunca trabajar sobre los últimos peldaños de la escalera.
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• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo
inferior de zapatas antideslizantes de seguridad y en su
extremo superior superarán en 1m los puntos superiores de
apoyo.

Riesgo

2.

Caídas al mismo nivel, debido a la posible presencia de obstáculos, como piezas,

herramientas, cables, restos de combustible, aceite u otros productos deslizantes o
incluso debido a la poca visibilidad. La presencia de escaleras fijas o pequeños
desniveles (escalones, bordillos, etc.)

Medidas preventivas:
 Se debe mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, eliminando todo
aquello que pueda resultar un obstáculo. Se mantendrán recogidas las
herramientas y materiales cuando no se estén utilizando.
 En la nave, se limpiarán inmediatamente las manchas de sustancias deslizantes
(aceite, gasoil, etc.)
 Andar a velocidad moderada, prestando atención por donde se anda.
 Subir y bajar del vehículo por los lugares preparados para ello. No saltar.

3.

Golpes y/o Cortes producidos por máquinas o herramientas, por piezas u

objetos en manipulación (cristales), o durante su transporte o almacenamiento.
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Medidas preventivas:
 Utilizar los equipos adecuados como: guantes de protección contra riesgos
mecánicos, botas con puntera metálica, etc.
 No tirar en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
 Cuando la temperatura ambiente esté por debajo de 0ºC no se deberán manipular
cristales, pues aumenta su fragilidad.
 Extremar las precauciones al abrir y cerrar el portón principal, comprobando que
no existan personas en las proximidades.

4. Golpes por caída de objetos, desde el borde de alturas, almacenados en estantes,
apilados en montones, etc.

Medidas preventivas:
 Los estanterías serán estables, no se sobrecargarán y se colocarán los objetos más
pesados en las baldas inferiores. Siempre que sea posible estarán fijadas entre sí o
a las paredes.
 No colocar objetos que sobresalgan de los estantes y entorpezcan las zonas de
paso. Siempre que sea posible se colocarán los objetos sobre las estanterías, no
dejándolos en el suelo de modo que no supongan un obstáculo en los pasillos.
Éstos deberán tener una anchura mínima de 1 m.
 El apilamiento de materiales se realizará de forma que quede garantizada su
estabilidad, si es necesario se emplearán elementos auxiliares.
 Si alguna de las pilas de botellas, u de otros objetos almacenados (estanterías,
etc.) pierde su estabilidad y va a volcarse, nunca intentar sujetarlos, escapar lo
más rápidamente posible.
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5. Atropellos o Choques con vehículos, debido a los desplazamientos en el vehículo
de la empresa. También cuando se hacen trabajos en las cercanías de vías de circulación
de vehículos o por la circulación de vehículos en el ámbito de la nave.

Medidas preventivas:
 Respetar las normas de seguridad vial y las normas internas de la empresa.
 Procurar

estacionar

de

forma

que

se

obstaculice

el

tráfico.

Evitar

estacionamientos en doble fila y, en su caso, señalizar la situación.
 Siempre dejar el freno de mano echado en las operaciones de carga y descarga.
 Utilizar siempre el cinturón de seguridad.
 No emplear el teléfono móvil mientras se conduce, si no se dispone de un sistema
de manos libres.
 Comunicar inmediatamente a la empresa las incidencias del vehículo para que se
realicen las correcciones necesarias.
 Respetar la zona de paso de peatones.
 Se prestará especial cuidado a la hora de maniobrar en el interior del edificio, con
la presencia de peatones y de otros vehículos en movimiento.

6. Contactos eléctricos, directos o indirectos debidos al uso de cables deteriorados, o
por trabajos cerca de líneas de tensión. Debidos a la instalación eléctrica, los equipos de
trabajo, máquinas portátiles, etc.

Medidas preventivas:
 La instalación, mantenimiento y reparación del equipamiento eléctrico sólo puede
hacerla un electricista cualificado.
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 Las puertas de los cuadros eléctricos se mantendrán siempre cerradas con llave y
se vigilará el estado de los cables, las conexiones y los interruptores.
 No se colocarán los cables sobre aristas vivas o zonas de tránsito. Si los cables
están sobre zonas de paso se cubrirán con regletas u otros medios para evitar que
estén siendo pisados y rozados constantemente.
 Utilizar alargadores enrollados con enchufes múltiples.
 No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos
mojadas o pisando sobre mojado.
 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.
 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tirará de la clavija.

7. Quemaduras producidas por contacto con las partes calientes de las máquinas,
con mecanismos del vehículo, etc.

Medidas preventivas:
 Aislar térmicamente las superficies calientes de los equipos.
 No manipular los equipos o aparatos hasta que se hayan enfriado.
 Utilizar equipos de protección individual, si fuera necesario (Guantes, etc.)

8. Exposición a condiciones ambientales extremas, cuando deban llevarse a cabo
fuera, al trabajar al aire libre los trabajadores se ven expuestos a las radiaciones solares,
al calor, al frío, etc.

Medidas preventivas:
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 Usar la de ropa de trabajo adecuada, incluida ropa de abrigo cuando se esté en
situaciones de frío intenso (a la intemperie en invierno, cámaras frigoríficas, etc)
 En verano el trabajador deberá beber agua con frecuencia para mantenerse
hidratado.

9. Exposición a sustancias químicas, debido al empleo de productos químicos de
limpieza sin tener en cuenta ninguna medida de precaución (instrucciones de uso
establecidas en las fichas de seguridad de los productos).

Medidas preventivas:
 Se deben solicitar al fabricante o al distribuidor las fichas técnicas con los datos
de seguridad y prevención de los productos que se utilicen, si no están
correctamente etiquetados.
 Cumplir correctamente con las instrucciones y procedimientos de uso. Se deben
llevar a cabo procedimientos de trabajo seguros.
 No mezclar productos no autorizados.

10. Orden y Limpieza.

Medidas preventivas:
 La nave siempre debe estar limpia y ordenada, con los materiales bien apilados y
estables. Un lugar de trabajo limpio y ordenado es un lugar de trabajo seguro. El
orden es fundamental para la seguridad. Lo mismo se puede decir de los
vehículos.
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 Se tendrá especial cuidado en las zonas de paso, manteniéndolas libres de
materiales. Dentro de la nave se circulará, subirá y bajará por las vías señaladas.
 Los equipos y las herramientas deben recogerse cuando no se estén utilizando,
debiéndolas almacenar en un lugar habilitado a tal efecto, para que no supongan
un estorbo.

11.

Cargas de trabajo y posturas inadecuadas, en el alzado y transporte de

cargas, al torcer o inclinar el cuerpo, posiciones agachadas, o trabajos con los brazos
estirados, etc.

Medidas preventivas:
 Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares cuando no sea
suficiente con el esfuerzo humano (carretillas, transpaletas, etc.)
 No elevar cargas pesadas de forma manual.
 El levantamiento de cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse
de cuclillas, espirar en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza
deben alinearse con el plano de la espalda manteniendo derecha y firme la
columna vertebral, agarrando firmemente la carga a levantar y mantenerla lo más
próxima al cuerpo
 Las cargas se transportaran pegadas al cuerpo y en con la espalda lo más erguida
posible. El esfuerzo se debe realizar con las piernas, nunca con la espalda.
 Cuando la carga sea pesada o su volumen dificulte su manejo, se requerirá la
ayuda de otras personas.
 Cuando se deban adoptar posturas incomodas se deberá posibilitar los cambios de
postura.
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 Procurar mediante el adecuado diseño del puesto de trabajo, que las herramientas
y medios de trabajo estén al alcance de la mano, que no se deban realizar
movimientos repetitivos.
 No transportar nunca una carga a la altura de los ojos: la falta de visibilidad es
origen de golpes, caídas,..

12.

Incendios y Explosiones, al existir productos inflamables, manejo de

combustibles, chispas eléctricas de equipos eléctricos defectuosos, etc.

Medidas preventivas:
 Disponer de extintores adecuados para a la clase de fuego. Los vehículos también
deben disponer de ellos.
 Llevar a cabo el correspondiente mantenimiento preventivo de los equipos de
protección contra incendios, y de las distintas instalaciones como la de
electricidad, etc.
 Las operaciones de reparación y mantenimiento de dichas instalaciones se llevará
a cabo por personal cualificado.
 Mantener la limpieza y el orden (retirar restos y basuras, limpiar manchas de
productos combustibles, etc.)
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TRABAJOS EN PANADERIA
Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Tenga en cuenta además que:
 Hay que mantener el orden en el centro de trabajo, no dejando materiales y
obstáculos en el suelo que puedan suponer un accidente.
 Al sentarse, adoptar posturas correctas de trabajo.
 Si es necesario acceder a lugares de altura utilizar escaleras de mano de forma
correcta y no elementos inestables (cajas, sillas giratorias, etc.).
 Colocar los materiales más pesados en las baldas inferiores de las estanterías y los
de uso más habitual en las baldas centrales, a media altura.
 No sobre cargar las estanterías.
 Si se produce el vuelco de una estantería o armario, escapar lo más rápidamente,
nunca intentar sujetarlo.
 No utilice enchufes intermedios (multiplicadores o ladrones), ya que sobrecargan
la instalación eléctrica.
 No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos
mojadas o pisando sobre mojado.
 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.
 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tirará de la clavija.
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 Extreme las precauciones con las estufas eléctricas. No las sitúe junto a objetos
inflamables (de papel, madera, tela, etc.). Desenchúfelas siempre que no estén en
uso o cuando se abandone la oficina.
 Llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas. El levantamiento de
cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse de cuclillas, expirar
en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza deben alienarse con el

plano de la espalda manteniendo derecha y firme la columna vertebral, agarrando
firmemente la carga a levantar y mantenerla lo más próxima posible al cuerpo.
 Las herramientas de corte como las tijeras o cuter deben guardarse correctamente
en un cajón de la mesa y no dejarlas dispersas tras utilizarlas.
 Antes de manipular una máquina para su mantenimiento o reparación se debe
desconectarla de la fuente de alimentación.
 No tirar en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
 Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada
laboral.

DESPACHO
Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes:
circulación lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base
de escasas superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión
que aumenta al inclinarse hacia delante.
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Para evitar dichos problemas deben respetarse los siguientes principios:
•

Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta,
pero sin forzar la postura en exceso.

•

El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos

generales, si bien puede variar según las características de la tarea.
•

No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho
tiempo, hay que tratar de mantener, alternativamente, un pie levantado,
descansándolo sobre algo (reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)

•

Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando
movimientos suaves de estiramiento de los músculos.

•

Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor
girar todo el cuerpo dando pasos cortos.

Puesto de trabajo sentado:
En el trabajo sentado también se debe observar una actitud corporal correcta.
Porque un trabajo estático realizado en una postura incorrecta puede ser tan nocivo
como la realización de esfuerzos repetidos. Se debe tener en cuenta:
•

El plano de la mesa generalmente debe estar a nivel de los codos de los
trabajadores.
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•

La altura de la silla debe ser adecuada para cada persona consiguiendo un
ángulo de flexión de la rodilla de 90º y estando los músculos de los muslos
relajados.

•

La silla debe contar con un apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

•

Si por el motivo que fuera la altura del asiento fuera superior a la longitud de
las piernas y como consecuencia de los pies no descansan en el suelo, debe
utilizarse reposapiés.

•

Las personas cuyas ocupaciones les exijan permanecer sentados durante
muchas horas, deben levantarse cada cierto tiempo y estirar el cuerpo.

PANADERO
•

Cuando se trabaja manipulando productos frescos debe ponerse un cuidado
especial, ya que un adecuado manejo, conservación y almacenamiento de los
alimentos previene accidentes y enfermedades, tanto para los propios
trabajadores como para los clientes.

•

Es obligatorio que los trabajadores dispongan del carné de manipulador de
alimentos (para la realización de tareas de manipulación, reposición,
recepción…)

•

Debe cuidarse que los productos alimenticios no entren en contacto con
sustancias químicas (productos de limpieza, insecticidas, etc.)

•

Revisar las fechas de caducidad, retirando los productos caducados.

•

Vigilar la higiene y limpieza escrupulosa de lugares donde almacenan y de los
puestos donde se expenden los productos alimenticios.

•

Queda prohibido trabajar con relojes, pulseras, anillos. El pelo largo debe
recogerse con gorras o cintas.
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•

Queda prohibido:
- Simultanear esta actividad laboral específica con cualquier otra que pueda
suponer una fuente de contaminación.
- Comer, fumar o masticar chicle o tabaco en los locales de elaboración,
distribución y venta.
- Utilizar prendas de trabajo que no reúnan las condiciones de limpieza
reglamentarias.
- Efectuar cualquier manipulación de materias primas, masas o productos
acabados con las manos, sin que previamente se haya procedido a una
cuidadosa limpieza de las mismas.

•

En el tallado de barra, si esta se realiza de forma manual, se debe tener
cuidado con la manipulación de la cuchilla. Con objeto de que las barras cojan
volúmenes adecuados y que liberen la menor cantidad de gases en la cocción
se recomienda que el tallado se realice con cortes prácticamente horizontales.

•

Deberá utilizar las manoplas de protección y los mandiles para el manejo de
los carros y las bandejas a la salida del horno. En el momento de abrir las
puertas del horno para introducir los carros de bandejas o las bandejas o, en su
caso, para extraerlas una vez realizada la cocción, se debe tener especial
cuidado con los golpes de calor y los vapores que pueden recibirse, sobre todo
en la cara, y especialmente, en los ojos, ya que el vapor, los productos
horneados o los equipos no aislados pueden provocar quemaduras.

•

En el uso de la cinta de reposo y formadoras de barra se debe tener especial
cuidado con el atrapamiento por los rodillos y cadenas de arrastre por lo que
deben contar con barreras de protección que impida el contacto con los
mismos.
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•

En el uso de amasadoras, batidoras y refinadoras no suministrar materia prima
cuando estén en funcionamiento. Hacer un adecuado uso de los dispositivos de
protección. No comenzar a sacar la masa hasta que la máquina esté
completamente parada.

•

En caso de atasco o mal funcionamiento de la pesadora o amasadora no se
accederá a la misma sin haberla desconectado primero.

•

Se deben revisar periódicamente el estado de los cuchillos y de las máquinas
de corte: el filo de las hojas y también el estado de las empuñaduras. Afilarlos
tantas veces sea necesario. Rechazar los cuchillos con la hoja mellada, el
mango deteriorado, que no dispongan de guarda en el extremo del mango o
punta redondeada.

•

En cuanto al manejo de los cuchillos, usarlos de forma que el recorrido de
corte se realice en dirección contraria al cuerpo. No limpiar los cuchillos con
el delantal u otra parte del vestido, sino con una toalla o trapo, manteniendo el
filo de corte girado hacia afuera de la mano que lo limpia. Mantener distancias
apropiadas entre los operarios que utilizan cuchillos simultáneamente. No
utilizar los cuchillos como herramientas (destornillador, abrelatas, etc.).

•

El manipulador de alimentos debe: mantener una escrupulosa higiene personal
(sobre todo de manos y uñas); no fumar cuando se manipulan estos productos;
no estornudar o toser sobre los alimentos; en caso de tener heridas o cortes en
las manos se deben emplear dediles o guantes de goma como protección
adecuada; usar ropa limpia.
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TRABAJOS DE ARTES GRÁFICAS

Son numerosos los accidentes que ocurren anualmente en los talleres, como
consecuencia muchas veces de un mal actuar.

Con éste boletín se pretende paliar o minimizar estos riesgos, dando a conocer a los
trabajadores una serie de medidas y actuaciones de carácter preventivo.

Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas se lleven
a cabo de forma segura.

CON CARÁCTER GENERAL:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el ejercicio del
trabajo.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS:

Pueden darse al utilizar máquinas como plegadoras, rotativas, troqueladoras, cosedoras,
prensa, etc.
 Comprar máquinas seguras que tengan el marcado CE.
 Cumplir con las normas de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de uso
al fabricante.
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 Proteger la parte peligrosa de las máquinas y herramientas con resguardos
regulables o retráctiles y/o barreras inmateriales (tarimas sensibles de
inmovilización, células fotoeléctricas).
 Las máquinas dispondrán de cerramientos para evitar el contacto de los
trabajadores con órganos en movimiento de las rotativas durante los procesos, de
manera que la máquina se pare ante la presencia del trabajador.
 Comprobar periódicamente que los dispositivos de protección por recubrimiento,
cercado, etc. son eficaces.
 Usar dispositivos de protección tipo defensa o barrera.
 Disponer de pulsadores de parada de emergencia.
 Utilizar las herramientas y el utillaje adecuados a cada operación que se debe
realizar.
 Utilizar equipos de protección individual, con marcado CE, que sean necesarios
en cada operación (p.ej. guantes, gafas).
 Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas.

CORTES Y AMPUTACIONES POR LOS ELEMENTOS CORTANTES DE
MÁQUINAS, HERRAMIENTAS Y SUPERFICIES PELIGROSAS:

Por guillotinas, cosedoras, cuters, planchas metálicas, papel, cuchillas, etc.
 Comprar máquinas seguras que tengan el marcado CE.
 Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con resguardos
regulables o retráctiles y/o barreras inmateriales (tarimas sensibles de
inmovilización, células fotoeléctricas).
 Utilizar dispositivos de protección que obliguen a la acción simultánea de las dos
manos.
 Usar dispositivos de protección tipo defensa o barrera.
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 Disponer de resguardos fijos (barreras, pantallas), envolventes o distanciadores, si
no es necesario acceder a la zona peligrosa.
 Comprobar la eficacia de los dispositivos de protección y de los circuitos de
mando.
 Utilizar las máquinas sólo aquellas personas designadas por el empresario, que
han de ser informadas de sus peligros y adiestradas en su manejo.
 Utilizar las máquinas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y sólo en
aquellos trabajos para los que han sido diseñados.
 Utilizar equipos de protección individual, con marcado CE, que sean necesarios
en cada operación (p.ej. guantes, gafas).
 Guardar las herramientas cortantes en fundas y/o soportes adecuados.
 Utilizar herramientas con mangos bien diseñados (guardamanos).
 Mantener las distancias adecuadas entre las máquinas.
CAÍDAS DE ALTURA:
Desde escaleras, altillos o zonas de trabajo elevadas, almacenamientos elevados, huecos
o aberturas en el piso.

 Si es necesario acceder a lugares de altura, como son estanterías, altillos etc.
abstenerse de usar sillas, cajas, papeleras, taburetes improvisados. Se deberán
utilizar escaleras de mano, con sus correspondientes dispositivos de apoyo en su
parte inferior y dispositivos de enganche en la parte superior.
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 Observar bien una escalera antes de utilizarla, para comprobar que está en
perfectas condiciones
 No pasar nunca desde una escalera de mano a un estante, plataforma etc.

 No utilizar escaleras de tijera, como escaleras de mano.
 Usar escaleras de tijeras para acceder a las baldas superiores de las estanterías.
 Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos
antideslizantes y prestar atención al ángulo de colocación y forma de utilización.
 Colocar en los altillos o zonas de trabajo elevadas barandillas, barras intermedias
y plintos.
 Bloquear el acceso a zonas de trabajo elevadas (superior a 2m) que carecen de
protección en su contorno.
 Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas, barras intermedias y plintos
en todo el perímetro de los huecos.
 Acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras fijas o móviles
perfectamente aseguradas, plataformas de trabajo adecuadas o ascensores.
 Cuando en el centro haya escaleras camine a una velocidad normal, pise todos los
escalones no salte para ir más rápido, esto puede dar lugar a un accidente.
CAÍDAS AL MISMO NIVEL:
Por suelos sucios o resbaladizos, obstáculos en los pasos o accesos, falta de iluminación,
suelos irregulares, desniveles y/o escaleras.
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 Mantener el orden en el centro de trabajo, no se deberán dejar elementos que
pueden parecer inofensivos (caja de papel, cable de teléfono, alargador...), que
puedan provocar un accidente. Dejar libres de obstáculos las zonas de paso.
 No corra por los pasillos, camine a velocidad normal.
 Eliminar la suciedad, papeles, polvo, grasas, desperdicios y obstáculos contra los
que se pueda tropezar.
 Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se están utilizando,
etc.
 Ordenar las herramientas en paneles o cajas, y los materiales que se necesitan
para trabajar (piezas, envases, etc.). Cada cosa en su sitio y un sitio para cada
cosa.
 Marcar y señalizar los obstáculos, desniveles y escalones que no puedan ser
eliminados.
 Mantener las vías de acceso y los pasos perfectamente iluminados.

CAÍDAS DE OBJETOS:

Por carretillas elevadoras, traspaletas, estanterías, palets, etc.
 Prestar atención a la capacidad de carga del medio de elevación y al equilibrado
de los materiales.
 Ubicar y fijar el cargamento correctamente.
 Respetar las distancias de seguridad, poner vallas.
 Instalar bloqueo automático en todos los sistemas hidráulicos.
 Realizar mantenimiento periódico de los equipos.
 Informar del uso correcto de los medios de elevación y transporte de cargas.
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 Sujetar o anclar firmemente las estanterías a elementos sólidos como paredes o
suelos, arriostrar su armazón y colocar los objetos más pesados en la posición
más baja de las estanterías.
 No permitir que se supere la capacidad de carga de las estanterías.
 No colocar los objetos más pesados o voluminosos en las baldas superiores.
 No dejar objetos almacenados en el suelo delante de los estantes.


No intente nunca sujetar un armario que se está cayendo.

 Si se usan armarios archivadores verticales, no abrir simultáneamente los dos
cajones superiores para evitar vuelcos.
 Garantizar la estabilidad de los apilamientos, respetando la altura máxima
permitida según los casos.
 Instalar barandillas con balaustres (barras verticales) o listón intermedio
horizontal y rodapiés para impedir la caída de objetos almacenados en altillos,
pisos elevados, etc.

CONTACTO ELÉCTRICO:

Tanto directos, como indirectos, en instalaciones eléctricas y/o herramientas o máquinas
dañadas.
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 No utilice enchufes intermedios (multiplicadores o ladrones), ya que sobrecargan
la instalación eléctrica.
 No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos
mojadas o pisando sobre mojado.

 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.

 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tomará de la clavija.
 Evitar limpiar cualquier equipo conectado a la corriente eléctrica con sprays o
con líquidos a menos que sea apropiado.
 Llevar a cabo un examen periódico de las instalaciones eléctricas y del material
eléctrico por personal especializado.

EXPOSICIÓN A FUENTES DE RUIDO:

Debido a máquinas como imprimidoras, plegadoras, etc.
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 Comprar máquinas y demás equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de
ruido que producen durante su normal funcionamiento.
 Efectuar el mantenimiento adecuado en maquinaria y herramientas.
 Utilizar revestimientos en paredes y techo, que absorban el ruido.
 Aislar las fuentes de ruido.
 Reducir los tiempos de exposición estableciendo turnos de trabajo, evitar el paso
por zonas de alta exposición, etc.
 Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido.
 Utilizar los medios de protección individual contra el ruido, que tenga marcado
CE.
 Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido.

QUEMADURAS:

Producida por contacto con productos o superficies calientes como encoladoras,
retractiladora, etc.
 Colocar la señalización adecuada.
 Trabajar en espacios lo más amplios posible y en todo caso no cerrados.
 Aislar térmicamente las superficies calientes de los equipos.
 Utilizar equipos de protección individual que tengan marcado CE (guantes).

EXPOSICIÓN A RADIACIONES:

Por emisión en procesos como fotocomposición (insoladoras), Offset (láser),
huecograbado, serigrafía, flexografía, reprografía, etc.
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 Aislar y/o apantallar convenientemente los equipos (por ej. cortinas, pantallas,
etc.).
 Señalizar las zonas de riesgo indicando clase y/o categoría.
 Prohibir la manipulación de las fuentes de radiación láser.
 Utilizar sistemas de enclavamiento en los equipos de rayos láser.
 Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con equipos o
instalaciones que emiten radiaciones.
 Utilizar equipos de protección individual, con el marcado CE (guantes, pantallas,
etc.).

CONTACTO CON PRODUCTOS QUE CONTIENE SUSTANCIAS QUÍMICAS
PELIGROSAS:

Debido a disolventes, tintas, disolventes y pegamentos, adhesivos, colas, sustancias
cáusticas y corrosivas, líquidos para el revelado fotográfico, fotolitos, etc.
 Utilizar sustancias que tienen las mismas propiedades pero son menos peligrosas.
 Exigir al fabricante las fichas de datos de seguridad de los productos.
 Evitar el contacto de sustancias con la piel, utilizando sistemas cerrados,
mezcladores, homogeneizadores, paletas, etc.
 Preparar los productos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No
realizar mezclas de productos que no estén expresamente indicadas por el mismo.
 Disponer de duchas, fuentes lavaojos.
 Evitar el uso de disolventes para la limpieza de manos. Utilizar jabones
adecuados.
 Disponer y utilizar los equipos de protección individual, con marcado CE, según
las prescripciones de uso de estos y la ficha de datos de seguridad de los
productos (guantes, gafas, pantallas, mandiles).
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 Almacenar los productos en lugares adecuados.
 Mantener los recipientes cerrados.
 Disponer de métodos de neutralización y recogida de derrames, y de eliminación
de residuos.
 Disponer de recipientes con tapa de cierre automático para depositar los trapos u
otros materiales impregnados con estos productos.

EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS PELIGROSAS:

Debidas al proceso de trabajo por disolventes, tintas, disolventes y pegamentos,
adhesivos, colas, sustancias cáusticas y corrosivas, líquidos para el revelado fotográfico,
fotolitos, etc.
 Ventilación adecuada del local, ya sea natural o forzada.
 Utilizar sistemas cerrados para minimizar la liberación de los contaminantes.
 Instalar sistemas de extracción localizada en el lugar de origen de los
contaminantes.
 Realizar controles ambientales periódicos.
 Realizar la limpieza de los utensilios en locales bien ventilados.
 Mantener los recipientes de tintas y disolventes cerrados.
 Disponer de recipientes con tapa de cierre automático para depositar los trapos u
otros materiales impregnados con otros productos.
 Utilizar equipos respiratorios de protección individual, con marcado CE, si no
fuera posible o fuese insuficiente la extracción localizada.
 Proporcionar a los trabajadores expuestos información sobre los riesgos y
formación adecuada para su prevención.
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INCENDIOS:
Producida por trabajar con sólidos inflamables (papel, cartón, trapos, etc.), líquidos
inflamables (disolventes, tintas, pegamentos, etc.), presencia de focos de ignición
(cigarrillos encendidos, mecheros, chispas eléctricas, etc.), instalaciones eléctricas,
electricidad estática.
 No deben fumar en las instalaciones ya que es probable que se desencadena un
incendio.
 Almacenar los productos inflamables en locales distintos e independientes de los
de trabajo, debidamente aislados y ventilados, o en armarios completamente
aislados.
 Se deberá mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo, no dejando restos de
tela impregnados en disolventes y similares en los alrededores de las maquinarias.
 Extreme las precauciones con las estufas eléctricas. No las sitúe junto a objetos
inflamables (de papel, cartón, disolventes, etc.). Desenchúfelas siempre que no
estén en uso o cuando se abandone el taller.
 Deben saber utilizar los extintores.
EXPLOSIÓN
Producida por vapores o nieblas de disolventes orgánicos (gasóleo, gasolina, pintura,
disolventes, etc).
 Controlar la concentración de polvos, gases y vapores inflamables (ventilación
adecuada de los locales).
 Prohibir fumar en todo el recinto sujeto al riesgo.
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 Eliminar la electricidad estática que se genera en máquinas, cilindros, bobinas,
etc., poniendo a tierra y con conexiones equipotenciales los elementos
conductores. Mantener una humedad relativa mínima del 50%.
 Evitar la existencia de concentraciones peligrosas de vapores inflamables en las
zonas de generación de electricidad estática.
ILUMINACIÓN:

Por el lugar de trabajo, por equipos de trabajo como fotocomposición, por la tarea a
realizar como la inspección de color.
 La iluminación adecuada y segura en los diferentes centros y puestos de trabajo,
es un factor muy importante para una correcta realización de las tareas a efectuar.
La iluminación natural es la de mayor calidad, pero los sistemas de iluminación
no pueden estar basados sólo en ella, teniendo que emplear sistemas mixtos, que
combinan la natural con la artificial.
 El nivel mínimo para tareas de inspección del color es de 1500 lux.
 Realizar mantenimiento periódico del sistema, cambiando las lámparas fundidas
o agotadas y limpiando las lámparas y las luminarias.
 Procurar que la iluminación sea lo más uniforme posible, evitando contrastes
excesivos entre la tarea y el resto de zonas.

MALAS POSTURAS, SOBREESFUERZOS, ETC.:
- Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes: circulación
lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base de escasas
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superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión que aumenta
al inclinarse hacia delante.
Para evitar dichos problemas deben respetarse los siguientes principios:
 Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta,
pero sin forzar la postura en exceso.
 El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos
generales, si bien puede variar según las características de la tarea.
 No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho
tiempo, hay que tratar de mantener, alternativamente, un pie levantado,
descansándolo sobre algo (reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)
 Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando
movimientos suaves de estiramiento de los músculos.
 Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor girar
todo el cuerpo dando pasos cortos.
 Llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas. El levantamiento de
cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse de cuclillas, espirar
en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza deben alienarse con el
plano de la espalda manteniendo derecha y firme la columna vertebral, agarrando
firmemente la carga a levantar y mantenerla lo más próxima posible al cuerpo.
 Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares.
 Respetar las cargas máximas según sexo y edad:
 Si la manipulación es ocasional son 50 Kg. para hombres y 25 Kg. para mujeres.
 Si la manipulación es frecuente son 25 Kg. para hombres y 10 Kg. para mujeres.
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TRABAJOS DE INDUSTRIA CARNICA

Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de
carnicero se lleven a cabo de forma segura.

CAIDAS AL MISMO NIVEL
- Por irregularidades y desperfectos del suelo.
- Por suelos mojados o resbaladizos.
- Por objetos o elementos en el suelo.

Medidas de prevención
 Recoger los elementos que se encuentren en el suelo.
 Utilizar calzado adecuado.
 Dejar libre de obstáculos las zonas de paso y de trabajo.
 Prestar atención a los desniveles, irregularidades o desperfectos del suelo.
 Notificar cualquier anomalía.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL
- Utilización incorrecta de escaleras de mano.
- Utilización incorrecta de escaleras de tijeras.
- Utilización de elementos inestables (silla sobre mesa, sillas giratorias, ...)

Medidas de prevención
 Se prohíbe el uso de escaleras improvisadas.
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 Las escaleras tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción
necesarios.
 Revisión periódica de las escaleras.
En las escaleras de mano:
 El apoyo inferior se efectuará sobre superficies planas, secas y sólidas.
 Tener algún elemento antideslizante en su pie, por ejemplo zapatas de
goma, que deben elegirse en función del tipo de suelo.
 Apoyo superior sobre superficies resistentes.
 Si hay peligro de deslizamiento otra persona sujetará la parte inferior de la
escalera.
 Las escaleras de mano se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º
con la horizontal.
 El ascenso y descenso nunca de espaldas a la escalera, sino de frente.
 Nunca dos trabajadores/as utilizarán simultáneamente la misma escalera.
 No se podrán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad del
trabajador.
 Colocarse en el peldaño adecuado. No trabajar en los últimos escalones.
 Sobre la escalera no tratar de alcanzar puntos alejados. Desplazar la
escalera tantas veces como sea necesario.
 Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan
su apertura.
 Abrir totalmente los dos lados de la escalera de tijera, de forma que las
cadenillas o cuerdas queden tensas.
 No situarse a caballo para trabajar sobre ella.
 Transportar las escaleras con precaución, mirando y llevando la parte
delantera baja.
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PISADA SOBRE OBJETOS

Por objetos o elementos depositados en el suelo (maquinaria, etc.).

Medidas de prevención
 Extremar las precauciones.
 Caminar a velocidad normal, vigilar posibles obstáculos etc.

CHOQUES Y GOLPES

Por objetos o materiales del centro de trabajo (mobiliario, maquinaria, carros, etc.).

Medidas de prevención
 Extremar las precauciones al moverse por las instalaciones del centro, al
manipular los elementos que se encuentren en las mismas.

CORTES
Por cuchillos, maquinaria de corte, tijeras, cuters etc.

Medidas de prevención
 Revisar periódicamente los cuchillos y máquinas de corte.
 No dejar cuchillos en lugares donde puedan estorbar o caerse.
 Almacenar los cuchillos con las hojas protegidas (Portador magnético).
 No realizar nunca el corte hacia el cuerpo.
 No desproteger las máquinas de los elementos de seguridad.
 Reponer los elementos de seguridad en los casos en que los tengan retirados.
 Emplear los accesorios adicionales necesarios (empujadores, ...)
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 Realizar la limpieza y mantenimiento de las máquinas con ellas apagadas.

CONTACTOS ELECTRICOS

Se producen por contacto con elementos en tensión. La mayor parte de los accidentes
mortales se producen con tensiones de 220 V.
Medidas de prevención
 No manipulación, no reparación sino se está preparado para ello.
 Al desconectar un aparato, tirar de la clavija, nunca del cable.
 No uso de enchufes intermedios, dobles, triples, sobrecarga de la línea.
 Todos los cables deberán tener clavija.
 Si alguna máquina o aparato tiene una avería, desconectarla e indicar con un
cartel que está estropeada.
 Usar sólo enchufes, clavijas y alargadores que tengan toma de tierra.
 No emplear aparatos con las manos húmedas.
 Ante una persona electrizada, no tocarla directamente.
 Nunca utilizar agua para apagar fuegos de origen eléctrico.

SOBREESFUERZOS
Se producen por:
- Manipulación manual de cargas.
- Desplazamientos.
- Posición agachados.
- Con los brazos en alto.
- Con el cuerpo inclinado.
- Posturas inadecuadas.
- Esfuerzo físico excesivo o sobreesfuerzos.
- Permanecer en la misma postura largo tiempo (conduciendo un vehículo).
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- Elevación y transporte de cargas pesadas o de forma repetida.
- Uso inadecuado de herramientas.
- Ambientes desfavorables.

Medidas de prevención
 Organización racional del trabajo. Actividad mixta (trabajo-reposo).
 La postura de pie requiere mantener la cabeza erguida, el mentón contraído
y echar la pelvis hacia delante.
 Realizar ejercicio de relajación, estiramiento etc.
 Adiestramiento e información del modo de operar con cargas.

DESPLOME DE OBJETOS
 No sobrecargar las estanterías.
 Usar escaleras de tijeras para acceder a las baldas superiores.
 No colocar los objetos más pesados o voluminosos en las baldas superiores.
 No dejar objetos almacenados en el suelo delante de los estantes.
 Fijar las estanterías entre sí o a la pared.
 Si una estantería o un armario va a volcarse, no intentar sujetarla. Escapar
rápidamente.

Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes:
circulación lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base
de escasas superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión
que aumenta al inclinarse hacia delante.
Para evitar dichos problemas deben respetarse los siguientes principios:
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•

Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral
recta, pero sin forzar la postura en exceso.

•

El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos
generales, si bien puede variar según las características de la tarea.

•

No es aconsejable permanecer de pie en la
misma posición durante mucho tiempo, hay
que tratar de mantener, alternativamente, un
pie levantado, descansándolo sobre algo
(reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)

•

Deben realizarse pausas, cambiando la
posición

del

cuerpo

y

efectuando

movimientos suaves de estiramiento de los músculos.
•

Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor
girar todo el cuerpo dando pasos cortos.

Cámaras frigoríficas.•

Las cámaras frigoríficas deberán estar dotadas de un sistema de detección
que avise de fugas o escapes de gas utilizados para el frío.

•

Las puertas de las cámaras frigoríficas deben disponer de un sistema de
cierre que permitan su apertura desde el interior.

•

Se debe permanecer el menor tiempo posible dentro de las cámaras de frío,
si por alguna razón el trabajador deba permanecer durante más tiempo en el
interior de la cámara deberá disponer de prendas de abrigo adecuadas
(indispensables

para

cámaras

de

congelación)

como

chaquetas,

cubrecabezas, calzado, guantes aislantes de frío, etc.
•

En el exterior de las cámaras debe haber una señal luminosa que advierta de
la presencia de personas en su interior.
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Manipulación de alimentos.•

Cuando se trabaja manipulando productos frescos debe ponerse un cuidado
especial, ya que un adecuado manejo, conservación y almacenamiento de
los alimentos previene accidentes y enfermedades, tanto para los propios
trabajadores como para los clientes.

•

Es obligatorio que los trabajadores dispongan del carnet de manipulador de
alimentos (para la realización de tareas de manipulación, reposición,
recepción)

•

Debe cuidarse que los productos alimenticios no entren en contacto con
sustancias químicas (productos de limpieza, insecticidas, etc.)

•

Revisar las fechas de caducidad, retirando los productos caducados.

•

Vigilar la higiene y limpieza escrupulosa de lugares donde almacenan y de
los puestos donde se expenden los productos alimenticios.

•

El manipulador de alimentos debe: mantener una escrupulosa higiene
personal (sobre todo de manos y uñas); no fumar cuando se manipulan estos
productos; no estornudar o toser sobre los alimentos; en caso de tener
heridas o cortes en las manos se deben emplear dediles o guantes de goma
como protección adecuada; usar ropa limpia y tener el pelo recogido (usar
gorro si fuese necesario).
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TRABAJOS EN TALLERES MECÁNICOS

Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de
reparación y mantenimiento se lleven a cabo de forma segura:
1. ESTADO DE LAS MÁQUINAS:
Las máquinas pueden presentar distintos tipos de riesgos que deben identificarse
y protegerse:
- Riesgos de tipo mecánico (aplastamiento, corte, punzamiento, atrapamientos,
enganches, fricción-abrasión, proyección de partículas o fluidos, etc)
- Riesgos eléctricos (cortocircuitos, choque eléctrico)
- Riesgo térmico (quemaduras, incendios)
- Ruido y vibraciones
- Radiaciones
- Riesgos higiénicos
- Incendios o explosiones
- Riesgos biológico
- Defectos ergonómicos

Para la seguridad de los trabajadores en el manejo de las máquinas se deberán
aplicar medidas de seguridad integradas en la máquina, que deberán ir también
acompañadas de medidas de formación para los trabajadores.
Estas medidas integradas se han dividido en cuatro niveles de seguridad:
• Nivel alto, evitan o reducen al máximo el riesgo, son normalmente medidas de
diseño de las máquinas y/o reducción de la exposición del trabajador a los
riesgos que no se hayan podido acondicionar convenientemente.
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• Nivel medio, resguardos y defensas (que encierran, o evitan el acceso a los
puntos peligrosos) y dispositivos de protección para puntos peligrosos que
estén descubiertos o de muy fácil acceso. Generalmente la medida mas
sencilla es el resguardo fijo (envolvente, distanciadores, de enclavamiento),
pero cuando sea necesario el acceso continuado a la zona peligrosa se deben
usar otro tipo de dispositivos de protección asociados a resguardos móviles
(pantallas móviles, dispositivos sensibles de detección y parada, aparta
cuerpos, mando a dos manos)
• Nivel bajo Advertencias: Instrucciones técnicas, libro de instrucciones,
mantenimiento y métodos, planos y esquemas, señales, etc.
• Nivel auxiliar, disposiciones complementarias: dispositivos de parada de
emergencia (este dispositivo no se puede usar como alternativa a una
protección) consignación de máquinas para dejar las máquinas a nivel
energético cero y bloqueada para poder acceder a la misma; facilidades para el
mantenimiento (accesorios de mantenimiento y elevación, utillajes especiales
para operaciones peligrosas, ranuras para carretillas elevadoras, etc.)

2. OBLIGACIONES GENERALES.• El trabajador deberá velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de
las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad
y salud en el trabajo y por la de aquellas personas a las que pueda afectar su
actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad
con su formación y las instrucciones del empresario.
• El trabajador deberá informar a su superior o responsable de todas aquellas
circunstancias o situaciones que observe en los lugares de trabajo y que supongan un
riesgo para el trabajador o para terceros.
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• El trabajador deberá utilizar correctamente los equipos de protección individual que
le entregue la empresa, además deberá almacenarlos y transportarlos correctamente
para que no se estropeen de forma innecesaria.
• Utilizar correctamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o
en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

3. REGLAS GENERALES PARA LOS TRABAJOS EN EL TALLER DE
REPARACIONES
- El mecánico, debe disponer de los siguientes equipos de protección personal:
• Guantes de protección contra riesgos mecánicos.
• Guantes de protección contra riesgos químicos.
• Botas de seguridad antideslizantes con puntera reforzada y suela con plancha
de protección antipinchazos.
• Careta de protección contra riesgos de radiación en los trabajos de soldadura.
• Gafas de protección contra proyección de partículas.
• Ropa o mono de trabajo.
La ropa no debe ser excesivamente holgada, ya que podría ser atrapada por
elementos en movimiento, con mangas y piernas ajustadas.

4. CONDICIONES MÍNIMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD Y SALUD PARA
TRABAJOS EN TALLERES MECÁNICOS

RIESGOS, CAUSAS Y PREVENCIÓN:
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a) Caídas al mismo nivel, debido a la posible presencia de obstáculos, como piezas,
maquinas, herramientas, cables, residuos de aceite u otros productos deslizantes o
incluso debido a la poca visibilidad. La presencia de fosos en el taller o el uso de
escaleras o plataformas de trabajo.

Prevención:
• Se debe mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo, eliminando
todo aquello que pueda resultar un obstáculo. Se mantendrán recogidas las
máquinas, herramientas y materiales cuando no se estén utilizando.
• Colocar barandillas en los bordes de las aberturas.
• Señalizar el entorno de trabajo.
• Tapar el foso cuando no se use.
• Usar barandillas en escaleras y anclajes en las plataformas.
• Se deberá iluminar adecuadamente el entorno de trabajo.

b) Golpes y/o Cortes producidos por máquinas o herramientas, o por piezas u
objetos en manipulación, o durante su transporte, almacenamiento o reparación.

Prevención:
• No quitar o inutilizar los resguardos y protecciones de las máquinas, usándolos
adecuadamente:

- resguardos en zonas muertas de las herramientas portátiles.
- limitadores automáticos de presión en herramientas portátiles.
- sistemas de corte de fluido eléctrico con las protecciones de las
máquinas desmontadas.
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• Utilizar los EPI´s adecuados como: gafas de protección o pantallas faciales
contra proyección de partículas., guantes de protección contra riesgos
mecánicos, etc., botas con puntera y plantillas metálicas.
• Las herramientas cuando no estén en uso se deben guardar en un lugar
acondicionado para tal efecto, como paneles portaherramientas, cajas
portaherramientas, carritos e incluso cinturones. Las herramientas punzantes o
con cantos afilados deben estar enfundadas convenientemente.
• Utilizar mesas de trabajo con tornillos de apriete y bandejas, para poder
trabajar con objetos y piezas de forma segura.
• Utilizar gafas y caretas faciales de protección contra proyecciones de
partículas.
• Utilizar guantes de trabajo contra riesgos mecánicos.
• Los trabajadores deben tener la formación e información sobre los riesgos y
sobre el correcto uso de las herramientas.

c) Golpes por caída de objetos, de gatos, elevadores, grúas, cilindros hidráulicos,
etc. teniendo en cuenta si tienen seguro de protección (bloqueos automático,
parada de emergencia) y si viene indicada la carga máxima que soporta.

Prevención:
• Instalar bloqueos automáticos en los sistemas hidráulicos.
• Realizar mantenimiento periódico de los equipos.
• Comprobar la estabilidad de los gatos y demás soportes móviles antes de
iniciar trabajos de reparación de los vehículos.
• Establecer la prohibición de situarse debajo de cargas suspendidas.
• Información del uso correcto de los medios de elevación de cargas.
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d) Choques con vehículos o maquinaria y atropellos, debido a un diseño defectuoso
de las vías de circulación y accesos al taller, o a su mal estado. También cuando
se hacen reparaciones en las cercanías de vías de circulación de vehículos.
Prevención:
• Habilitar y señalizar las entradas y salidas para que puedan ser utilizadas por
personas y vehículos.
• Circular moderando la velocidad.
• Uso de ropa de trabajo reflectante.
• Formación e información de trabajadores.
e) Atrapamiento por órganos móviles, debido a la presencia de partes móviles sin
proteger en las máquinas.
Prevención:
• Colocar resguardos.
• Informar y formar a los trabajadores de los riesgos.
• Instalar sistemas de corte de fluido eléctrico con las protecciones de la
máquina desmontadas.

f) Contactos eléctricos, directos o indirectos debidos al uso de cables deteriorados, o
por trabajos cerca de líneas de tensión. Debidos a las instalación eléctrica, los
equipos de trabajo, máquinas portátiles y lámparas portátiles.

Prevención:
• Mantenimiento y/o sustitución de los cables de alimentación de los equipos de
trabajo y máquinas.
• Revisión de las puestas a tierra, que sea adecuada a la instalación.
• Revisión de los sistemas de protección como diferenciales y magnetotérmicos.
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• Utilizar enrolladores con enchufes múltiples.
• Utilizar equipos eléctricos que estén convenientemente certificados y
homologados.
• Utilizar lámparas portátiles con tensiones de seguridad.

g) Ruido, el excesivo ruido que produce el uso de determinados equipos de trabajo,
herramientas, caídas de objetos, ventiladores o extractores, etc...

Prevención:
• Uso de maquinaria con menos emisión de ruido durante su normal
funcionamiento.
• Llevar a cabo el correcto mantenimiento de dicha maquinaria.
• Aislar los focos de emisión de ruidos.
• Uso de auriculares de protección auditiva.
• Reconocimientos médicos periódicos.
• Informar a los trabajadores sobre el riesgo de ruido existente.

h) Quemaduras producidas por contacto con superficies calientes en trabajos de
soldadura y calentamiento, con elementos metálicos del vehículo, con
instalaciones de secado (hornos, etc).

Prevención:
• Aislar térmicamente las superficies calientes de los equipos.
• Trabajar en los espacios lo más amplios posibles y en todo caso no cerrados.
• Utilizar equipos de protección individual.
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i) Exposición a condiciones ambientales extremas, cuando las operaciones de
mantenimiento y reparación deban llevarse a cabo fuera del centro de trabajo, al
trabajar al aire libre los trabajadores se ven expuestos a las radiaciones solares, al
calor, al frío, a la lluvia, etc.

Prevención:
•

Uso de ropa de trabajo adecuada, incluida gorra cuando se realicen trabajos
que no requieran el uso de casco.( cuando sea necesario por la proximidad a
otros vehículos en circulación, la ropa deberá ser reflectante)

•

En verano el trabajador deberá beber agua con frecuencia para mantenerse
hidratado.

j) Radiaciones, producidas por equipos de soldadura o equipos con emisión de
radiaciones (láser, acabados especiales).

Prevención:
• Aislar convenientemente los equipos y realizar las comprobaciones periódicas
que exige la normativa.
• Informar a los trabajadores del riesgo que implica el uso de esos equipos e
instalaciones que emiten radiaciones.

k) Contacto con sustancias químicas peligrosas, debido al empleo de productos
como pinturas, detergentes, disolventes, líquidos de corte o perforación, sin tener
en cuenta ninguna medida de precaución (instrucciones de uso establecidas en las
fichas de seguridad de los productos). También por la posible inhalación de
humos, gases, vapores y nieblas que se producen en diferentes tareas que se
realizan en el taller.
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Prevención:
• Se deben sustituir los productos peligrosos por otros menos peligrosos. Se
deben utilizar los productos más inocuos posibles y procurando que el
ambiente esté bien ventilado.
• Se deben solicitar al fabricante o al distribuidor las fichas técnicas con los
datos de seguridad y prevención de los productos que se utilicen.
• Cumplir correctamente con las instrucciones y procedimientos de uso. Se
deben llevar a cabo procedimientos de trabajo seguros.
• Cuando se utilicen productos concentrados que haya que diluir, se hará en las
concentraciones recomendadas por el fabricante y se utilizarán medios
auxiliares para el trasvase de líquidos (bajo ningún concepto se utilizaran
botellas de agua o de refrescos, etc. sino que se utilizaran envases originales u
otros acondicionados especialmente para tal efecto, bidones embudos, etc., por
ejemplo para la recogida de aceites).
• No mezclar productos.
• Se deben tomar precauciones para evitar la exposición a las sustancias
(vapores, aerosoles, polvo) que se forman durante el trabajo, usando sistemas
de extracción localizada de gases cuando sea necesario, por ejemplo en zonas
de pintura. .
• Debe realizarse el trabajo en ambientes suficientemente ventilados y utilizar
cuando sea necesario equipos de protección individual. Este equipo debe
disponer del Certificado CE y se deben escoger aquellos con el nivel de
protección necesario para las actividades a realizar (guantes, respiradores,
pantallas faciales, etc.). Se debe llevar a cabo el mantenimiento de dicho
equipo y desechar los defectuosos o caducados.
• Las personas expuestas a los riesgos de las sustancias deben conocer y estar
informadas de dichos riesgos, también en cuanto a la aplicación de métodos de
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trabajos seguros (incluyendo el correcto uso, mantenimiento y almacenamiento
de los equipos de protección individual).
• Almacenar los productos en lugares apropiados. Las sustancias químicas
peligrosas deben estar etiquetadas, identificadas y correctamente señalizadas
(detergentes,

lejía,

sustancias

cáusticas

y

corrosivas,

disolventes,

desinfectantes, etc.) y disponer de las fichas de datos de seguridad
proporcionadas por el fabricante o el distribuidor.
• Los envases de productos de limpieza deben mantenerse

perfectamente

cerrados.
• Los trabajadores deben disponer y usar equipos de protección individual como
ropa de trabajo, guantes de goma, calzado ergonómico y antideslizante, gafas y
mascarillas en la manipulación de sustancias químicas peligrosas como
detergentes, lejía, sustancias cáusticas y corrosivas, disolventes, desinfectantes,
etc. Los equipos de protección individual deben ser adecuados al riesgo a
proteger y disponer cada trabajador de sus propios equipos en número
suficiente.
l) Cargas de trabajo y posturas inadecuadas, en el alzado y transporte de cargas, al
torcer o inclinar el torso, posiciones agachadas, o trabajos con los brazos
estirados, etc.
Prevención:
• Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares (carretillas
elevadoras, transpaletas, gatos hidráulicos, carros de transporte, mesa
elevadora, grúa, etc.).
• No elevar cargas pesadas de forma manual.
• Las cargas se transportaran pegadas al cuerpo y en posición erguida.
• Cuando la carga sea pesada o su volumen dificulte su manejo, se requerirá la
ayuda de otras personas.
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• Cuando se deban adoptar posturas incomodas se deberá posibilitar los cambios
de postura.
• Procurar mediante el adecuado diseño del puesto de trabajo, que las
herramientas y medios de trabajo estén al alcance de la mano, que no se deban
realizar movimientos repetitivos.
• Dar a los trabajadores formación sobre el manejo manual de cargas y sobre
riesgos posturales.
m) Incendios y Explosiones, al trabajar con sopletes, productos inflamables,
manejo de combustibles, pinturas, disolventes, etc., chispas eléctricas o equipos
eléctricos defectuosos, acumulación de gases en tanques, fosos, tuberías,
ambiente, etc.
Prevención:
• Se debe mantener el ambiente de trabajo limpio de polvo y de gases usando si
es necesario sistemas de ventilación y extracción de aire.
• Seguir las instrucciones del instalador o suministrador de gases inflamables.
• Disponer de extintores adecuados para a la clase de fuego.
• Llevar a cabo el correspondiente mantenimiento preventivo de los equipos de
protección contra incendios, y de las distintas instalaciones como la de gas,
electricidad, ventilación, compresor, etc.
• Las instalaciones eléctricas se debe comprobar el estado de su aislamiento y
protecciones (diferenciales, magnetotérmicos, puestas a tierra, etc.)
• Las operaciones de reparación y mantenimiento de dichas instalaciones se
llevará a cabo por personal cualificado.
• Las salidas y vías de emergencia deben estar señalizadas y libres de
obstáculos.
• Llevar a cabo simulacros de evacuación de emergencia de acuerdo con un plan
de emergencias.
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TRABAJOS EN LA AGRICULTURA
El trabajo en el campo es uno de los sectores de actividad donde mayor índice de
siniestralidad se produce debido a la gran cantidad de riesgos que encierra.
El uso de maquinaria, la manipulación de sustancias, las condiciones climáticas y
otros son algunos de los factores de riesgo que vienen a sumarse a los tradicionales.

Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el ejercicio del
trabajo.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.
ORDEN Y LIMPIEZA:
Medidas Preventivas
 Mantener despejadas y libres de materiales las zonas de paso, las salidas y vías de
evacuación.
 Los materiales almacenados no dificultarán el acceso y visibilidad a los equipos de
emergencias (extintores, botiquines,...).
 Los apilamientos de materiales deberán ser estables y seguros: cuando se almacene
en estiba, respetar una altura proporcional a la base de la pila; las pilas de objetos
deberán guardar una vertical perfecta, no apilando materiales de diferente tamaño,
peso o condiciones; en estanterías, respetar la carga máxima y procura que los
elementos no sobresalgan de su perímetro.
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 Evitar la acumulación de desechos en el suelo, sobre las máquinas o sobres las
mesas de trabajo.
 Los derrames de líquidos en el suelo se limpiarán
inmediatamente o se cubrirán con un compuesto absorbente.

MANIPULACIÓN

DE

CARGAS

O

EN

POSICIONES

FORZADAS:
Medidas Preventivas:
• Utilizar medios de transporte o equipos de elevación auxiliares como carretillas,
traspaletas, etc., sobre todo si las cargas son pesadas, voluminosas o si la frecuencia
con la que se manipulan es alta. (como recomendación no se deben cargar pesos de
más de 25 Kg.).
• Respetar las cargas máximas permitidas por los equipos de elevación.
• Antes de manipular una carga comprueba el estado de su superficie, en especial la
existencia de bordes cortantes, clavos, astillas, humedad, temperatura, etc.; utiliza
guantes de protección.
• Si el peso es excesivo o su
volumen dificulta la manipulación,
pedir ayuda a un compañero.
• Antes de iniciar el desplazamiento,
comprobar que se dispone del
espacio suficiente para el manejo
de la carga y que el recorrido está libre de obstáculos.
• En las operaciones de manipulación manual de cargas se deben adoptar las posturas
y movimientos adecuados, tales como:
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- Aproximarse a la carga lo más posible.
- Asegurar un buen apoyo de los pies,
manteniéndolos ligeramente separados.
- En caso de que el objeto esté sobre una
base elevada, aproximarlo al tronco consiguiendo un agarre firme y estable.
- Agacharse flexionando las rodillas, manteniendo la espalda recta.
- Levantar la carga utilizando los músculos de las piernas y no con la espalda.
- Tomar firmemente la carga con las dos manos.
- Mantener la carga próxima al cuerpo durante todo el trayecto, dando pasos
cortos.

- En elevaciones con giros procurar mover los pies en vez de la cintura.
- Evitar los movimientos bruscos de la espalda, en especial giros, incluso
cuando se manejen cargas ligeras.

RIESGO ELÉCTRICO
¿Cómo trabajar en forma segura?
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El uso incorrecto de la electricidad es una de las
principales causas de incendios y accidentes con peligro
de muerte, por tal motivo debemos utilizarla con
prudencia y respeto.

Medidas Preventivas:
• Previo al uso de un aparato o instalación eléctrica verifique que esté en buen estado.
• No efectúe manipulaciones de equipos o instalaciones eléctricas, la instalación,
mantenimiento y reparación sólo lo pueden hacer Electricistas Cualificados.
• Todos los cuadros eléctricos llevarán sus líneas de alimentación protegidas con
interruptores diferenciales asociados a tomas de tierra. Puentear diferenciales o
anular los conductores de toma de tierra, originan
situaciones de alto riesgo.
• Mantener las puertas de los cuadros eléctricos
cerradas con llave y comunicar las deficiencias que
se observen sobre el estado de los cables, conexiones
y los interruptores.
• Las máquinas y equipos eléctricos se conectarán siempre con clavijas y NUNCA
directamente con el cable pelado.
• No

utilizar

ladrones

o

multiplicadores intermedios dobles
o triples que pueden sobrecargar la
red. Se deben utilizar regletas
multiplicadoras con toma de tierra.
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• Al desconectar un aparto tirar de la clavija nunca del cable.
Vigilar atentamente el estado de las
herramientas

eléctricas

portátiles

(taladro, radial, soldadora, etc.),
atendiendo, sobre todo, al estado de
los

cables

de

alimentación,

enchufes, etc. Evitar la colocación
de cables sobre aristas vivas o zonas
de tránsito y comunicar los defectos observados.
• En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, si se manejan tubos de riego,
escaleras, vehículos, remolques,... extremar las precauciones dejando la distancia de
seguridad (hasta 66 kV, 3 m; de 66-220 kV, 5 m; más de 220 kV, 7 m.).
• En días de tormenta se suspenderán los trabajos a la intemperie, sobre todo si se
trabaja con instalaciones de riego.
• De permanecer a la intemperie y producirse una tormenta, situarse en las zonas
menos elevadas del terreno, alejado de objetos que se leven (árboles, postes...),
colocarse “en cuclillas” y mantener los pies juntos.
HERRAMIENTAS MANUALES
Medidas preventivas:
• Seleccionar la herramienta adecuada al trabajo a realizar y usarlas únicamente para
las que han sido diseñadas.
• Las herramientas de mano deberán estar construidas con materiales resistentes, serán
las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar, y no
tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización.
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• La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de
los mismos.
• Durante su uso procurar mantener la mano y el brazo alineados evitando flexionar la
muñeca.
• Los mangos o empuñaduras serán de dimensión
adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies
resbaladizas; serán aislantes en caso necesario.
• Las partes cortantes o punzantes se mantendrán
debidamente afiladas.
• Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.
• Se deberá realizar un mantenimiento periódico y revisar el estado de los mangos y de
otras partes.
• El transporte se debe realizar en cajas, bolsas o cinturones
especialmente diseñados para ello. Las herramientas no se deben
llevar en los bolsillos.
• Mantenerlas en buen estado y guardarlas en un lugar seguro
después de uso.
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MAQUINARIA Y EQUIPOS AGRÍCOLAS. TRACTOR
Medidas preventivas:
• Las tareas de mantenimiento se realizarán conforme a lo indicado en las
instrucciones del manual del fabricante del equipo.
• Revisar periódicamente la presión y el estado de
las bandas de rodaje de los neumáticos.
• Revisar

periódicamente

las

conexiones,

válvulas, luces, elementos de transmisión,
mangueras, seguros, etc.
• No efectúe trabajos de mantenimiento en la
maquinaria con el motor en marcha. No olvidar
volver a colocar todos los dispositivos de protección que hayan sido quitados durante
su limpieza, conservación o reparación.
• No dejar la maquinaria en marcha en la
cochera o garaje. Los gases de escape son
tóxicos.
• No retirar los pórticos o cabinas de seguridad, en caso de vuelco éstos pueden
salvarle la vida.
• Tenga siempre en el tractor un Extintor y un Botiquín de
primeros auxilios, ambos debidamente revisados.
• Recuerde que una exposición prolongada al ruido puede
ser perjudicial para la audición. Por eso, en los tractores
sin cabina o con cabina no insonorizada, utilice protectores auditivos adecuados.
• En los tractores con cabina:
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- Cierre convenientemente las puertas antes de arrancar.
- Mantenga los cristales bien limpios para poder tener buena visibilidad.
- Conserve siempre limpios el suelo de la cabina, los pedales y los apoyos de los
pies.
• En los tractores equipados con una estructura de
seguridad, sea cabina, cuadro o arco, utilice el cinturón
de seguridad.
• Usar asientos en perfectas condiciones, con reposabrazos y respaldo adecuados.
• No use ropa suelta, pueden producirse atrapamientos al acercarse a piezas en
movimiento de las máquinas, como tomas de fuerza de los tractores y sus
transmisiones. Deje siempre montados y en buen estado los dispositivos de
seguridad como resguardos, protecciones de correas, etc.
• Mantener los peldaños de acceso a la cabina de conducción limpios y secos de barro
y suciedad.
• Subir y bajar con precaución. No salte desde la maquinaria al suelo, pues existe el
peligro de engancharse la ropa o tropezar con pedales y palancas, así como caer
sobre suelo desigual y lesionarse los pies o tobillos, etc.
• No llevar pasajeros ni en el tractor ni en el
remolque, salvo que exista un segundo
asiento.
• No pare o aparque el tractor en terrenos
con pendientes pronunciadas.
• Quitar las llaves del contacto cuando el
tractor no vaya a ser utilizado o cuando por
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cualquier otra razón se deba abandonar momentáneamente el vehículo.

• En labores próximas a lindes en desnivel no apurar en exceso el trabajo, mantener
una distancia prudencial a zanjas, canales, regueras, taludes, cunetas, etc., ya que
podría ceder el terreno y propiciar el vuelco de máquina.
• Cuando se instale una pala cargadora frontal en el tractor, extremar las precauciones.
Circular siempre con la pala en la posición más baja posible. Evitar los arranques y
paradas bruscas, así como los virajes rápidos.
• Cuando se necesite trabajar en laderas, utilizar la maquinaria con el máximo de
apertura en las ruedas y siempre protegidas con pórticos o cabinas de seguridad.
• Efectuar los arranques y paradas suavemente, embragando lentamente y acelerando
progresivamente. Cuando deba subir una cuesta de elevada pendiente, sobre todo con
equipos suspendidos, es conveniente ascender marcha atrás y descender marcha
adelante.
• No bajar nunca pendientes con el motor desembragado y sin una velocidad metida.

181

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“NATURALEZA”
• En

grandes

pendientes,

no

trabajar

lateralmente.
• No forzar el tractor si existe resistencia de
avance.
• Antes de bajarse de tractores que tienen
accesorios (palas, rastrillos etc.), baje estos
al nivel del suelo, ponga el freno y luego
apague el motor.
• Extremar las precauciones en el acoplamiento de aperos cuando éstos dispongan de
sistemas de acople directo.
• Las tomas de fuerzas y los
ejes de transmisión deben
estar protegidos por cubiertas
de seguridad, tanto cuando se
realicen trabajos estacionarios,
como cuando se arrastre una máquina accionada por dicha toma de fuerza.
• Nunca se debe pasar por encima de una toma de fuerza.
• Cuando se deba circular por carretera, siempre se hará teniendo en cuenta la
normativa vigente sobre seguridad vial, se circulará a una velocidad moderada (2540 Km./hora), se mantendrán las luces de posición e intermitentes. Si lleva
remolque, éste debe estar perfectamente señalizado con luces y señales reflectantes.
La circulación se llevará a cabo lo más arrimado posible a la derecha de la calzada
por la que se circule.
• Conducir a una velocidad normal.
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• No hablar por el teléfono móvil sino se dispone de un sistema de manos libres
autorizado.
• Cuando se realicen maniobras de marcha atrás, asegurarse de que no hay nadie
detrás.

ESCALERAS DE MANO
Medidas preventivas:
• 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.
• Las escaleras de mano se revisarán periódicamente.
• Para acceder a lugares elevados sobrepasarán en 1 metro los puntos superiores de
apoyo.

NO
• 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.
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• La base de la escalera quedará sólidamente
asentada y asegurada su estabilidad antes
de su utilización.
• No transportar ni manipular cargas por o
desde la escalera cuando por su peso o
dimensiones

puedan

comprometer

la

estabilidad del trabajador.
• Subir y bajar siempre de cara a la escalera
nunca de espaldas.
• Mantener el cuerpo dentro de la vertical de
la escalera.
• Las escaleras de tijera o dobles, estarán
provistas de cadenas u otros elementos que
limiten su apertura. Nunca se utilizarán a
caballo (horcajadas).
• No situarse en los últimos peldaños, la altura de la cintura nunca deberá sobrepasar
el último peldaño
• 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.

USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Medidas preventivas:
El trabajador debe estar en posesión de carné de manipulador de productos
fitosanitarios.
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• Adquirir los productos en sus envases originales, en establecimientos autorizados
y solicitar las fichas de seguridad (FDS) de todos los productos.
Leer atentamente la ficha de seguridad del producto y su etiqueta, cumpliendo
rigurosamente las recomendaciones tanto de seguridad como técnicas, especificadas
en ella.
Esta ficha debe facilitarse obligatoriamente con la primera entrega de un producto
químico peligroso y se compone de 16 apartados que incluyen la información disponible
de acuerdo con las directrices indicadas en la normativa.
Desde el punto de vista preventivo los objetivos de las FDS son:


Proporcionar datos que permitan identificar el producto y al responsable de su
comercialización, así como un número de teléfono donde efectuar consultas de
emergencia.



Informar sobre los riesgos y peligros del producto respecto a inflamabilidad,
estabilidad y reactividad, toxicidad, posibles lesiones o daños por inhalación,
ingestión o contacto dérmico, primeros auxilios y ecotoxicidad.



Formar al usuario del producto sobre comportamiento y características del
producto, correcta utilización (manipulación, almacenamiento, eliminación, etc.),
controles de exposición, medios de protección (individual o colectiva) a utilizar
en el caso de que el control no fuera del todo eficaz o en caso de emergencia,
actuaciones a realizar en caso de accidente tales como el uso de extintores
adecuados contra incendio, el control y neutralización de derrames, etc.

• Todos los productos deben estar etiquetados según normativa vigente.
La etiqueta es, en general, la primera información que recibe el usuario y es la que
permite identificar el producto en el momento de su utilización. Todo recipiente que
contenga un producto químico peligroso debe llevar, obligatoriamente, una etiqueta
bien visible en su envase (Figura 1) que, redactada en el idioma oficial del Estado,
contenga:
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-

Nombre de la sustancia o del preparado. Incluido, en el caso de los
preparados y en función de la peligrosidad y de la concentración de los
distintos componentes, el nombre de alguno(s) de ellos.

Fig.: Etiqueta de un producto químico
-

Nombre, dirección y teléfono del fabricante o importador. Es decir del
responsable de su comercialización en la Unión Europea (UE).

-

Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los riesgos principales.
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Es importante que conozca el significado de las etiquetas de productos que va a
manejar. Los productos fitosanitarios principalmente se clasifican en.- Xi
(Irritante), Xn (Nocivo), T (Tóxico), para el hombre. Estas letras pueden venir
acompañadas de un signo +, ++, +++, en función del grado.



Xn: Nocivo

X: Tóxico

Xi: Irritante

X+: Muy Tóxico

A continuación, en la etiqueta observará:
Una letra R con un subíndice, ello indica ‘‘una frase de riesgo’’ (Ej.- R36), y una
letra S con un subíndice, que indica ‘‘una frase de prudencia, manipulación y
utilización".(Ej.- S22).
• Cuando se maneje o se esté trabajando con éste
tipo de sustancias se deberán usar los equipos de
protección individual necesarios:
- Ropa impermeable de manga larga.
- Botas de goma (bajo el pantalón)
- Guantes largos y botas de goma.
- Sombrero impermeable de ala ancha o con capucha completa.
- Protecciones oculares (gafas).
- Protección respiratoria.

Almacenamiento de productos:
•

Se deberán colocar en un lugar destinado a tal efecto, fuera del alcance de niños
y/o personal sin capacitar.

•

Se colocarán en local fresco y seco, y se colocará señalización adecuada al tipo de
sustancia que se encuentre.
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•

Se deberán colocar sobre estanterías o palets, evitando la humedad y el
aplastamiento.

•

Debe existir una correcta ventilación.

•

En el exterior del lugar de almacenamiento se colocará también las señales
pertinentes.

•

Se deberá colocar extintor debidamente señalizado para combatir focos de
incendio.

•

No deberán situarse el almacén junto a las viviendas, ni la ventilación ir dirigida a
las mismas.

•

Conservar los productos en sus envases de origen, bien cerrados, con sus
etiquetas y ordenados por categoría.

•

Estos productos no deben ponerse nunca en envases de bebidas o comestibles.

•

No comer, beber, fumar ni ir al baño con las manos contaminadas.

•

La ropa contaminada debe lavarse separada del resto de la ropa.

• Retire los envases vacíos al depósito para su recogida controlada.
• Limpiar los equipos de trabajo.
• Comprobar el estado y mantenimiento de los
equipos de trabajo.
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• Al finalizar la jornada, dúchese.
¿Cuáles son las señales de sufrir una intoxicación?
→ Fuerte dolor de cabeza, mareos, sudor, vista nublada, sueño, vómitos, calambres,
dolores musculares y/o dolor de estómago con calambres.
→ Cuando se sufran tales signos, puede estar intoxicado, por lo que se deberá buscar
ayuda médica inmediata, llevando la etiqueta o el nombre del producto al servicio
médico, para procurar una atención más rápida y eficaz.

CUBAS PARA APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Antes de la puesta en funcionamiento:
• Comprobar los niveles de aceite y combustible del motor.
• Revisar la posición del mando de presión, la presión y correcto funcionamiento del
manómetro.
• Comprobar que no haya impurezas en el depósito que dificulten la buena admisión
de la bomba. Limpiar periódicamente el filtro de fondo.
• Verificar que no existe obstrucción de la pistola y mantenerla cerrada durante el
arranque.
• Revisar que las tuberías están limpias en el interior y sin dobladuras.
• Antes de proceder al llenado, verifique que están cerrado el desagüe. Llene el
deposito con cuidado y con el equipo de protección individual adecuado. Deje el 5%
de la capacidad del depósito sin llenar. Si se derramara liquido, limpiar
cuidadosamente y no ponga la máquina en funcionamiento hasta que los gases se
disipen totalmente.
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Equipo de protección:
• Ropa, botas y guantes, impermeables. Gafas protectoras frente salpicaduras y
mascarillas frente riesgos químicos.
Durante la tarea:
• Asegúrese antes de iniciar la aplicación de fitosanitarios que no se encuentre
personas o animales cercanos.
• Nunca intente desatascar el agitador soplando. Contiene productos tóxicos
• No deposite cerca productos inflamables, pueden producir incendios.
• Procure poner el equipo en marcha y mantenerlos en terrenos nivelados evitando
derrames y pérdida de equilibrio.
• Nunca coma, fume, ni beba en las labores de llenado, limpieza o funcionamiento del
equipo.
• Al proceder al vaciado del depósito, utilice el equipo de protección. Lávelo con
abundante agua limpia con las llaves abiertas.
Mantenimiento a final de campaña:
• Limpiar y aclarar la máquina. Vaciar completamente el depósito a través del tapón
inferior de desagüe.
• Sacar los filtros, limpiarlos.
• Sacar los pulverizadores. Comprobar el estado de las boquillas y sustituir en caso de
desgaste, dejarlos desmontados y ponerlos en baño de aceite o gasoil.
• Limpiar el exterior de la máquina.
• Dejar abierta la tapa de la cuba.
• Comprobar el nivel de aceite de la bomba.
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• No deje la máquina a la intemperie.

MEDIDAS HIGIÉNICAS GENERALES:
• En caso de sufrir un pinchazo o un corte, hay que limpiar inmediatamente la herida
con jabón y desinfectarla según las recomendaciones del médico del trabajo; después
hay que protegerla.
• Cuando tengan heridas se han de proteger con un apósito impermeable o con un
guante cuando se trate de la mano.
• En caso de proyección de líquidos o tejidos en ojos, lavar inmediatamente con agua
abundante.
• Al salir del lugar de trabajo, el trabajador deberá quitarse las ropas de trabajo y los
equipos de protección personal que puedan estar contaminados por agentes químicos
y biológicos y deberá guardarlos en lugares que no contengan otras prendas.
• Prohibido que beban o coman en las zonas de trabajo en las que exista dicho riesgo.
• Se deben lavar las manos varias veces durante la jornada laboral, antes y después de
cada pausa, así como antes y salir de los lavabos. Hay que evitar llevarse las manos a
la boca.
• Debe evitarse el contacto directo y extremar las protecciones contra mordeduras o
picaduras (protección mecánica: ej. guantes, mangas largas; protección química: ej.
repelentes).
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TRABAJOS DE JARDINERIA

Cuadro resumen de riesgos y su prevención:

192

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“NATURALEZA”

193

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“NATURALEZA”
CON CARÁCTER GENERAL:
¾ Utilice siempre los equipos de protección individual suministrados por la Empresa
(calzado de seguridad antideslizante, arnés de seguridad, guantes contra riesgos
mecánicos y con protección anticorte, casco, gafas y pantalla protectora, protectores
auditivos, mascarilla auto-filtrantes, ropa impermeable, ropa anticorte y gorra).
Además en trabajos en el ámbito de obras de construcción utilizará siempre casco de
protección y calzado de seguridad con suela antiperforante y antideslizante y puntera
reforzada.
¾ Use la ropa de trabajo asignada.
¾ Preste especial atención en la realización del trabajo.
¾ Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
¾ Utilice los productos y medios facilitados por la Empresa de forma correcta. No use
otros medios ajenos.

ORDEN Y LIMPIEZA
¾ Mantener limpio el lugar de trabajo.
¾ Eliminar los elementos innecesarios.
¾ Colocar las herramientas manuales y las eléctricas en lugar acondicionado para ello.
¾ Si se produce algún derrame o vertido, recogerlo con rapidez y enarenar las
manchas.
¾ Almacenar correctamente los materiales de forma que se impida su caída o vuelco y
se evite que obstaculicen zonas de paso.
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HERRAMIENTAS MANUALES
¾ Seleccionar la herramienta adecuada para cada tarea.
¾ Mantenerlas en buen estado.
¾ Usarlas correctamente.
¾ Guardarlas limpias en lugar seguro.
¾ Comprobar que no estén deterioradas o desgastadas por el uso, retirando aquellas
cuyo uso suponga un riesgo (se comprobará el estado de los filos, puntas, mangos,
etc.). No utilizar herramientas cuyos filos no estén afilados.
¾ Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos. Para el transporte se utilizarán
cinturones o cajas portaherramientas.
¾ Cuando se deben subir escaleras o realizar maniobras de ascenso o descenso, se
llevarán de forma que las manos queden libres.

TRABAJOS EN PENDIENTES O ALTURA SUPERIOR A 2 m.
¾ Utilizar calzado antideslizante y arnés de seguridad.

MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
• Apoyar ambos pies firmemente.
• Separar los pies a una distancia aproximada de 50 cm. uno respeto del otro.
• Doblar las caderas y las rodillas para coger la carga.
• Mientras bajamos, se deberá mantener la espalda recta.
• Cuando se proceda a subir la carga, se deberá mantener lo más cerca que sea
posible del cuerpo.
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• No se deberán levantar las cargas por encima de la cintura en un solo
movimiento.
• Cuando se trate de elementos cilíndricos, se deberá aprovechar el peso del cuerpo
y su forma para empujarlos y hacerlos girar.
• Cuando se mantenga el cuerpo semilevantado, se deberán mantener los brazos
pegados al cuerpo y lo más tensos posibles.
• Nunca se debe girar el cuerpo mientras se sostiene una carga pesada.
 Cuando el peso sea excesivo o sean elementos de gran longitud, ayudarse con un
compañero.
 Siempre que se pueda se deben utilizar medios auxiliares (carretillas, etc.) para el
movimiento de la carga.
 A modo de indicación general, el peso máximo que se recomienda no sobrepasar
por un trabajador es de 25 kg.

MANIPULACIÓN DE CARGAS CON CARRETILLAS
¾ No permitir que se lleven pasajeros.
¾ Distribuir la carga de modo que no se sobrecargue, se mantenga el equilibrio y no
sobresalgan objetos hacia afuera.
¾ No circular rápido, manteniendo siempre la visibilidad.
¾ Cuidado con las manos para no chocar con obstáculos.
¾ Dejarlos bien aparcados en lugar seguro para que no se caigan, o entorpezcan el
paso.
¾ Repostaje:
• Utilizar el combustible recomendado por el fabricante.
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• Repostar el combustible en lugar ventilado. No fume ni realice esta operación
cerca de chispas o fuentes de calor.
• Llene el tanque con el motor parado y frío.

MAQUINARIA
¾ Recomendaciones generales
• Los equipos serán utilizados por personal formado e instruido en su manejo.
• Respete las normas de trabajo indicadas por el fabricante.
• En ningún caso se anularán los dispositivos de seguridad de las máquinas.
• Las reparaciones y mantenimiento se realizarán con la máquina parada.
• Todas las máquinas deberán disponer del marcado CE.
¾ Uso del combustible.
• Utilice el combustible recomendado por el fabricante.
• Repostar el combustible de la máquina en lugar ventilado. No fume ni realice
esta operación cerca de chispas o fuente de calor.
• Llene el tanque con el motor parado y frío.
• No arranque la máquina en el lugar que ha recargado el combustible, aléjese 3 m.
• No arranque la máquina: si ha derramado combustible (séquelo todo antes); si
salpicó el cuerpo o las ropas (lávese y cámbiese de ropa); y si hay alguna fuga en
la tapa o conductos (repárelo antes).
¾ Antes de iniciar la tarea.
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Con el motor parado y en zona nivelada: Inspeccione la máquina, que no existan
tornillos o tuercas flojas, compruebe los niveles de aceite y combustible, el filtro de aire,
compruebe el buen estado de los elementos de corte (con los guantes puestos) y la
dotación de los elementos de seguridad.
¾ Durante la Tarea:
• No maniobre ninguna máquina bajo los efectos del alcohol, drogas o
medicamentos que disminuyan su nivel de atención.
• Nunca abandone una máquina con el motor en marcha.
• Poner en marcha el motor siempre en lugar bien ventilado, el motor produce
monóxido de carbono en la combustión, y este puede intoxicarlo.
• Nunca transporte la máquina con el motor funcionando.
• Las máquinas que va a utilizar producen altos niveles de ruidos, pueden
provocarle sordera irreversible. Utilice los protectores auditivos.
• También producen vibraciones estas maquinas. Puede ocasionarle enfermedades
en los dedos ("dedos blancos") o dolor en la muñeca (Síndrome del túnel del
carpo), para evitarlo haga interrupciones de vez en cuando en las jornadas
prolongadas y en caso, de existir manifestaciones, acuda al médico.
¾ Al finalizar la Tarea:
Limpie la máquina y compruebe el estado de la máquina y de los elementos de
seguridad, si detectará algún desperfecto comuníquelo de inmediato a su encargado.
¾ Mantenimiento:
El mantenimiento de una máquina es fundamental para asegurarnos el buen
funcionamiento de la misma. Siga las instrucciones del manual de la máquina, y
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registre y firme todas las labores de mantenimiento (incluso las semanales). Ello nos
evitará el encontrarnos con sorpresas desagradables.
¾ Transporte y Almacenamiento:
• Transportar en posición horizontal, no voltear para evitar derrames de
combustibles.
• Almacenar vacía de combustible.

DESBROZADORA
Una desbrozadora puede convertirse en un arma mortal si se utiliza
incorrectamente. Siempre que se maneje se utilizará el equipo de protección individual
homologado, este equipo no elimina el riesgo, pero sí disminuye la gravedad de los
daños.
¾ Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen funcionamiento de los equipos de
seguridad de la desbrozadora:
• Compruebe el buen estado del "Bloqueo del acelerador", para evitar
aceleraciones involuntarias.
• Limpie el filtro del aire. Y compruebe la lubricación del par cónico.
• Revise el correcto funcionamiento de la parada del motor.
• Compruebe la disposición correcta del protector de la hoja de corte y el buen
estado de la misma.
• El sistema de amortiguación de las vibraciones instalado.
• Estado del arnés y el correcto funcionamiento de desprendimiento en caso de
emergencia.
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• La función del silenciador es amortiguar el sonido y despedir los gases residuales
del motor.
¾ Equipos de Protección Individual (EPIS):
• Protectores auditivos con visor protector.
• Guantes de protección frente trabajos de desbroce.
• Botas de protección homologada contra desbroce y suelas antideslizantes.
• Pantalón peto para desbroce.
¾ Durante el trabajo:
• Enganche la desbrozadora al arnés para maniobrar con seguridad.
• Para arrancar la máquina, presione la máquina contra el suelo con la mano
izquierda (nunca con el pie), tome la cuerda con la mano derecha y tire.
• Compruebe que cualquier persona o animal se encuentre alejado del lugar de
trabajo al menos 10 m.
• Sí la desbrozadora se atranca en la proyección, por los objetos desprendidos, pare
la máquina y límpielo.
• No se incline nunca sobre la protección de la hoja, puede proyectar objeto a
velocidad importante.
• Utilice el disco de corte indicado para cada tarea de corte.
• No trabajar con la desbrozadora por encima de la altura de la cabeza.
¾ Al finalizar el trabajo:
• Compruebe el estado del arnés.
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• Revise el estado del disco de corte
¾ Mantenimiento: Semanalmente compruebe:
• Limpie el silenciador, el ventilador y las aletas de refrigeración, filtro de aire y
bujía.
• Compruebe el estado del sistema de arranque, el sistema amortiguador de
vibraciones y la lubricación de la empuñadura del acelerador.

MOTOSIERRA

¾ Antes de iniciar la tarea:
TALLER: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA RESPONSABLES DE EMPRESAS
ESTRATÉGICAS
• Controle que funcionan correctamente los dispositivos de seguridad y compruebe
el funcionamiento de los mecanismos de aceleración y frenado.
• Comprobar: el funcionamiento del freno de cadena, el tensado y estado de la
cadena (trabajar siempre con la tensión perfecta), el estado del filtro de aire y el
engrase del aparato cortante. Siempre utilizando guantes de protección frente
riesgos mecánicos.
¾ Equipos de Protección Individual (EPIS):
• Protectores auditivos con visor protector.
• Guantes de protección anticorte.
• Botas de protección homologada anticorte para trabajos con motosierra y suelas
antideslizantes.
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• Ropa de protección anticorte.
¾ Durante la tarea:
• Para arrancar.- agarre el asa delantera con la mano izquierda. Ponga el pie
derecho sobre la parte inferior del asa posterior y apretar la sierra contra el suelo.
Agarre el puño de arranque y con la mano derecha tire lentamente del cordón de
arranque hasta que note resistencia y dar luego fuertes y rápidos tirones.
• Llevar siempre la motosierra suspendida de la empuñadura delantera, y cuidar
que el motor este parado, que la barra de guía y la cadena señalen hacia atrás y
que el silenciador esté dirigido de modo que los gases salgan en sentido opuesto.
Utilice el freno de cadena como de ‘‘estacionamiento’’ siempre que desplace la
sierra con el motor en marcha.
• Compruebe que no existen personas ajenas al menos a dos distancias del árbol a
talar y al menos 3 metros de la zona de corte.
• A fin de obtener un desgaste más uniforme, dar la vuelta a la espada cada día.
¾ Al finalizar la tarea:
• Desmonte la espada y cadena, limpie los raíles y orificio de engrase de la espada.
• Limpie la máquina con gasolina y brocha.
• Limpie el interior de las chapas protectoras del aparato cortante y carcasa.
• Limpie el filtro de aire y el orificio de salida del aceite de engrase.
• Compruebe si existen grietas o desgaste anormal en los remaches y eslabones de
la cadena; si la cadena esta rígida.
¾ Mantenimiento: (semanalmente)
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• Comprobar estado del sistema de amortiguación de vibraciones, lubricación de
las piezas, estado de la espada, controlar que no están dañados los aisladores de
vibraciones.
• Limpiar la bujía, las aletas del ventilador y canalizaciones de aire, rejilla del
silenciador y el alojamiento del carburador.

CORTASETO
¾ Antes de iniciar la tarea.
• Utilice el mismo equipo de protección que para la desbrozadora.
• Inspeccione el cortaseto, compruebe: la colocación y el buen funcionamiento del
protector de seguridad y la zona de corte.
• No toque por descuido el filo de la cuchilla. No agarre la máquina por la hoja de
corte.
¾ Durante la tarea.
• Asegúrese que cualquier persona ajena se encuentre alejada del lugar de trabajo
por lo menos 3 metros.
• Vigile que su ropa no sea atrapada.
• Antes de arrancar la máquina, asegúrese de que la hoja no toca nada. Al parar el
cortaseto asegúrese que la cuchilla de corte esta completamente parada antes de
apoyarla sobre el suelo.
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• Para talar, sostenga la sierra firmemente con ambas manos, manteniendo el pulgar
fuertemente enclavado alrededor de la delantera. Tome posición bien firme,
manteniendo el equilibrio con los pies separados y bien apoyados.
• Cuando las ramas queden enganchadas en el cortaseto pare el motor y quite
dichas ramas
• Realizar trabajos grandes acompañado de un ayudante.
• Si corta vegetaciones que hallan sido fumigadas, utilice mascarillas para
aerosoles.
• Detenga la unidad y drene el combustible por completo, para efectuar
reparaciones o ajustes.
¾ Mantenimiento.
• Controles semanales:
• Compruebe el buen funcionamiento del aparato de arranque, la cuerda y el muelle
de recuperación y el estado de lubricación de las piezas.
• Limpie la bujía, las aletas de refrigeración y el filtro de aire.

CORTACÉSPED
¾ Ropa de trabajo.
• Llevar siempre pantalón largo y calzado resistente.
¾ Antes de iniciar la tarea:
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• Inspeccionar el cortacésped y el estado de la zona de corte. Utilice los guantes en
esta operación.
• Comprobar los niveles de gasolina, de aceite del motor, filtro de aire, el reglaje de
la altura de corte y el estado de los silenciadores de escape.
• Comprobar el estado de los silenciadores de escape.
¾ Durante la tarea.
• No dejarse arrastrar por el cortacésped, andar. En las pendientes ande
transversalmente, no cortar ladera de más de 20º de pendiente.
• Inspeccionar la zona a trabajar y elimine los objetos que pueda impedir nuestro
trabajo.
¾ Parar el motor cuando .
• Poner y quitar el recogedor.
• Antes de ajustar la altura de corte. Cuidado puede quemarse con el tubo de
escape.
¾ Pare el motor y desconecte la bujía para iniciar la reparación:
• Ante cualquier intervención debajo del cárter de corte o dentro del túnel de
eyección.
• Ante cualquier operación de limpieza o reparación del cortacésped.
• Cuando choque con un objeto extraño o vibre de forma anormal.
• Bajar el régimen antes de parar el motor y cerrar la alimentación de gasolina.
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¾ Al finalizar la tarea.
• Limpiar e inspeccionar el estado del cortacésped.
• Limpiar la bolsa de recogida.
• Comprobar el cable de ROTO-STOP
¾ Mantenimiento mensual o cada 20 horas de servicio.
• Renovar el aceite del motor.
• Ajustar el cable de ROTO-STOP.
• Regular el cable de cambio de velocidades.
• Comprobar el estado de bujía de encendido.

MOTOCULTOR
¾ Antes de la tarea.
• Inspeccione la máquina.
• Compruebe que todos los retenedores están fijados.
• Nunca ponga en funcionamiento la cultivadora sin la cubierta de la correa
trapezoidal y cubierta del arrancador de retroceso. Estas cubiertas le protegerán
contra posibles daños debidos al contacto contra piezas rotativas.
• Con el motor parado y sobre una superficie plana.
• Compruebe el nivel de aceite del motor y el nivel del aceite de transmisión.
• Compruebe el filtro de aire, si esta sucio u obstruido.
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• Cerciorarse de que el embrague esté desacoplado y de que la palanca de cambio
de marcha esta en punto muerto, para evitar movimientos incontrolados al poner
en marcha el motor.
¾ Durante el manejo.
• Compruebe que no existan personas o animales en los alrededores.
• Si golpea un obstáculo durante la manipulación, pare inmediatamente la máquina,
compruebe los daños producidos, y repárelos.
• Pare siempre el motor antes de limpiar los dientes o realizar ajustes,. No toque
nunca los accesorios mientras que el motor esta en marcha.
• Cuando descanse la cultivadora, asegúrese que sea sobre una superficie nivelada
y que la palanca del soporte esta en posición stop.
¾ Al finalizar la jornada
• Limpie la máquina.
• Inspeccione los posibles desperfectos y repárelo.
¾ Mantenimiento mensual o cada 20 horas de servicio.
• Cambie el aceite del motor.
• Ajuste la tensión de la correa y el cable del embrague principal.

ESCALERAS DE MANO

Se prohíbe:
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¾ Pintar las escaleras, a no ser con barnices de buena calidad e incoloros.
¾ Utilizar escaleras para trabajos en instalaciones eléctricas o en su proximidad
inmediata, si tienen elementos conductores accesibles.
¾ Utilizar escaleras empalmadas unas con otras, salvo que estén preparadas para ello.
¾ Utilizar las escaleras como contraviento, larguero puntal o cualquier otro fin que no
sea para el que han sido diseñadas.
¾ Emplear escaleras a las que les falte un escalón o lo tengan roto, rajado o
desencajado del larguero.
¾ Emplear escaleras con largueros que no estén en las debidas condiciones de uso.
¾ Colocar una escalera frente a una puerta abierta o sin bloquear. En caso necesario se
colocará una protección alrededor de la escalera y la señalización correspondiente.
¾ Colocar una escalera sobre apoyos de dudosa estabilidad tales como barriles, cajas,
materiales, etc., con el fin de ganar altura.
¾ Utilizar una escalera que no esté inmovilizada por su parte superior o por su base.
¾ Subir más de una persona a la vez sobre una escalera.
¾ Inclinarse exageradamente para alcanzar un punto distante de la escalera. En este
caso hay que desplazarla.
¾ Saltar de una escalera, aunque queden pocos escalones.
¾ No se deberán emplear escaleras de mano de poca resistencia y estabilidad y de más
de 5 metros. Deberán revisarse periódicamente.
¾ No se podrán subir a brazo pesos que comprometan la seguridad del trabajador, las
herramientas se introducirán en una bolsa/cinturón portaherramientas.
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¾ Está prohibido el uso de escaleras improvisadas. Las de madera se utilizarán (cuando
reúnan todos los requisitos de seguridad) en pequeñas alturas.

Es obligatorio:
¾ Que el trabajador, antes de utilizar la escalera, compruebe que está en buen estado.
¾ Cuando se tenga que usar una escalera en las proximidades de instalaciones en
tensión, que su manejo sea vigilado constantemente. Se delimitará su emplazamiento
y unos carteles indicarán la prohibición de desplazar la escalera.
¾ Cuando no se empleen las escaleras, guardarlas al abrigo del sol y de la lluvia y no
dejarlas tumbadas en el suelo.
¾ Limpiar los peldaños, al igual que las suelas del calzado de quien usa la escalera, de
toda materia deslizante.
¾ Ascender o descender por la escalera con las manos libres y dando frente a la
misma.
¾ Que la escalera que se elija para el trabajo tenga una longitud suficiente y se adapte
a la tarea a realizar.
¾ Que al trabajar sobre una escalera, la posición más elevada del operario sea aquella
en que el extremo superior de la misma quede a la altura de su cintura.
¾ Emplear medios de señalización adecuados que indiquen la prohibición de circular
en las proximidades de la escalera.
¾ Apoyar las patas de la escalera en una superficie sólida bien nivelada, a no ser que la
escalera disponga de zapatas que eviten dicho desnivel.
¾ Que las escaleras de gran longitud y extensibles estén fijas en el lugar de trabajo por
medio de dos cuerdas, cada una de las cuales llevará sus extremos provistos de
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mosquetones. Cada cuerda se sujetará a un escalón, enganchando los mosquetones a
dos puntos fijos o bien rodeando con la cuerda un punto fijo y enganchándose ambos
mosquetones.
¾ Que si no fuera posible hallar un punto fijo al cual amarrar la escalera, haya un
operario que la sujete durante todo el tiempo que dure el trabajo.
¾ Que la escalera se sitúe de tal forma que el pie de la misma esté a una distancia de la
base del apoyo sobre el que se sustenta de un cuarto del largo de la escalera.
¾ Si hay que situar una escalera sobre una ventana, colocar previamente un travesaño
en la parte superior. Este travesaño debe sujetarse a los lados de la ventana en puntos
que ofrezcan una resistencia adecuada.
¾ Deberá dotarse a los montantes de la escalera de mano metálica de zapatas, puntas
de hierro, grapas u otros mecanismos antideslizantes.
¾ El apoyo de las escaleras deberá efectuarse sobre superficies planas y sólidas.
¾ Cuando la escalera sirva para ascender a lugares elevados, estas deberán sobrepasar
en 1 m. los puntos superiores de apoyo, utilizando si fuese necesario abrazaderas o
ganchos de sujeción.
¾ Para evitar una incorrecta inclinación de la escalera que provoque la caída o el
deslizamiento, deberán colocarse formando un ángulo aproximado de 75º con la
horizontal.
¾ Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad (medidas alternativas) en aquellos
trabajos realizados desde una escalera de mano a más de 3'5 m de altura que
impliquen movimientos o esfuerzos que disminuyan la estabilidad
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TRABAJOS DE OFICINAS Y DESPACHOS

Son numerosos los accidentes que ocurren anualmente en las oficinas, como
consecuencia, muchas veces, de una mala actuación.

Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas de oficina
se lleven a cabo de forma segura.

Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el ejercicio del
trabajo.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Tenga en cuenta que:
 Para prevenir los accidentes por caída no corra por los pasillos, camine a
velocidad normal.
 Cuando en el centro haya escaleras camine a una velocidad normal, pise todos los
escalones no salte para ir más rápido, esto puede dar lugar a un accidente.
 Mantener el orden en el centro de trabajo: no se deberán dejar elementos que
pueden parecer inofensivos (caja de papel, cable de teléfono, alargador...), que
puedan provocar un accidente. Dejar libres de obstáculos las zonas de paso.
 Si es necesario acceder a lugares de altura, como son estanterías, altillos etc.
abstenerse de usar sillas, cajas, papeleras, taburetes improvisados. Se deberán

211

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“SERVICIOS”
utilizar escaleras de mano, con sus correspondientes dispositivos de apoyo en su
parte inferior y dispositivos de enganche en la parte superior.
 Observar bien una escalera antes de utilizarla, para comprobar que está en
perfectas condiciones
 No pasar nunca desde una escalera de mano a un estante, plataforma etc.

 No utilizar escaleras de tijera, como escaleras de mano.
 No tocar nunca aparatos eléctricos si al mismo tiempo existe el riesgo de tocar
tuberías de agua, de calefacción (si se tienen
las manos mojadas, si se pisa sobre mojado, en
estos casos abstenerse de encender luces,
enchufar o desenchufar aparatos eléctricos etc.
 Todas las instalaciones eléctricas debe ser
revisadas periódicamente por un especialista.
 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.
 No utilice enchufes intermedios (ladrones), ya que
sobrecargan la instalación eléctrica.
 Al desenchufar y enchufar, no se tirará del cable. Se
tomará de la clavija.
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 Extreme las precauciones con las estufas eléctricas. No las sitúe junto a objetos
inflamables (de papel, de madera, etc). Desenchúfelas siempre que no estén en
uso o cuando se abandone la oficina.
 Las herramientas de corte como las tijeras o cuter y otros materiales cortantes de
oficina, deben guardarse correctamente en un cajón de la mesa y no dejarlas
dispersas tras utilizarlas.

 No tire nunca en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
 Nunca anular las protecciones de las máquinas (guillotina, impresora, trituradora
de papel etc.).
 Extremar las precauciones al trabajar con la guillotina manual.
 No manipule ninguna máquina sin antes desconectarla.
 Si se atasca algún folio en la fotocopiadora no se manipulará en el interior de la
misma sin que se haya desconectado y enfriado previamente.
 Llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas. El levantamiento de
cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse de cuclillas, expirar
en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza deben alienarse con el
plano de la espalda manteniendo derecha y firme la columna vertebral, agarrando
firmemente la carga a levantar y mantenerla lo más próxima al cuerpo.
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 No intente nunca sujetar un armario que se está cayendo.

 Si se usan armarios archivadores verticales, no abrir simultáneamente los dos
cajones superiores para evitar vuelcos.
 Las estanterías, armarios y archivadores deberán asegurarse mediante anclajes a
la pared y entre sí para evitar caídas y golpes.
 Usar escaleras de tijeras para acceder a las baldas superiores de las estanterías.
No colocar los objetos más pesados o voluminosos en las baldas superiores. No
dejar objetos almacenados en el suelo delante de los estantes.
 De existir en el centro de trabajo puertas de cristales, estas deberán estar
señalizadas a la altura de los ojos, para evitar choques y golpes.

 Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada
laboral.

Puesto de trabajo sentado:
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Posturas
 Adoptar posturas correctas en el puesto de trabajo. La altura de la mesa en
relación a la silla ha de estar calculada de tal forma que apoyando la mano sobre
la mesa, el antebrazo quede en posición horizontal. Es decir, el plano de la mesa
debe quedar a la altura de los codos.

 Para poder alcanzar dicha situación se debería regular la altura del asiento. Por
tanto la silla a emplear deberá tener su asiento regulable en altura y tener los
bordes redondeados pues los bordes vivos dificultan la circulación sanguínea en
las corvas de las rodillas.
 El respaldo de la silla deberá ser recto y graduable en altura e inclinación. La
espalda debe apoyar en él justo al comienzo de los omoplatos.
 Asimismo las silla debe tener 5 patas para una mayor estabilidad y ser giratoria
con ruedas en cada una de las patas para facilitar los desplazamientos y evitar las
torsiones del tronco.
 Una vez regulada la altura del asiento, los pies deben apoyar perfectamente en el
suelo. De no ser así, se debe colocar un reposapiés.
 El trabajador debe sentarse con la espalda recta, apoyada contra el respaldo, los
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antebrazos en posición horizontal y con las piernas formando ángulo recto en la
flexión de las rodillas.
 Las personas cuyas ocupaciones les exijan permanecer sentados durante muchas
horas deberán realizar pausas, durante las cuales no deben ejecutarse trabajos o
tareas accesorios. Es recomendable realizar ejercicios de flexibilidad de cuello,
brazos, hombros, espalda y columna.
 Cuando el trabajo requiera la introducción de datos en el
ordenador, se procederá a utilizar un atril o portadocumentos, este deberá ofrecer la posibilidad de ser
emplazado en cualquier lugar, ser regulable en altura y
permitir una inclinación de 30 a 70º en relación al plano
horizontal.
 Mantener al alcance de la mano todos aquellos
objetos que se usen de manera más habitual para
evitar movimientos innecesarios y posturas forzadas.
Pantallas

Las pantallas de visualización de datos (ordenadores) deben ser inclinables y orientables

Se deben colocar:

Altura: La altura a la que debe colocarse la pantalla sobre la mesa es tal que la parte
superior de la pantalla se sitúe a la altura de los ojos o ligeramente por debajo
(formando un ángulo de 10º por debajo de la horizontal)
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Distancia: de 60 a 80 cm. Nunca menos de 40 cm. ni más de 90 cm.

Inclinación: Las pantallas se deben colocar
verticalmente (poco reflectantes) o ligeramente
inclinadas hacia delante (reflectantes)

El fondo de la pantalla no debe ser demasiado oscuro, para evitar forzar la adaptación
del ojo alternativamente a la luz y a la oscuridad.

Iluminación
 No es conveniente la luz diurna como única fuente luminosa, por su fuerte
variación. Es necesaria iluminación artificial
complementaria.
 El nivel de iluminación para el trabajo con
pantallas de ordenador debe ser de 500 lux
sobre el plano horizontal.
 Lo más recomendable es la iluminación
difusa, con tubos fluorescentes dotados de rejillas que reparten la luz en todas
direcciones.
 Los reflejos sobre la pantalla son el elemento más
perjudicial.

Para

evitar

reflejos

o

deslumbramientos del trabajador al mirar hacia la
misma, ninguna ventana debe situarse delante ni
detrás de la pantalla.
 La luz natural debe entrar de forma lateral cuando
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el trabajador mira a la pantalla del ordenador
 La situación de las líneas de luminarias también debe ser lateral respecto al
puesto de trabajo.
 Las pantallas deben situarse en el lado o en la zona más alejada de las ventanas.
 La mesa de trabajo debe ser de tonos neutros (gris, pardo, etc.) no oscuros, y
además mate para evitar reflejos.

Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes: circulación
lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base de escasas
superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión que aumenta
al inclinarse hacia delante.
Para evitar dichos problemas deben respetarse los siguientes principios:
• Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta, pero

sin forzar la postura en exceso.
• El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos

generales, si bien puede variar según las características de la tarea.
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• No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho tiempo,

hay que tratar de mantener, alternativamente, un pie levantado, descansándolo sobre
algo (reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)
• Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando movimientos

suaves de estiramiento de los músculos.

Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor girar todo
el cuerpo dando pasos cortos.
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TRABAJOS DE CAJERO/A

Con carácter general:

- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Tenga en cuenta además que:
- Hay que mantener el orden en el centro de trabajo, no dejando materiales y
obstáculos en el suelo que puedan suponer un accidente.
- Al sentarse, adoptar posturas correctas de trabajo.
- No utilice enchufes intermedios (multiplicadores o ladrones), ya que sobrecargan la
instalación eléctrica.
- No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos mojadas
o pisando sobre mojado.
- Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tomará de la clavija.
- Extreme las precauciones con las estufas eléctricas. No las sitúe junto a objetos
inflamables (de papel, madera, tela, etc.). Desenchúfelas siempre que no estén en uso
o cuando se abandone la oficina.
- Las herramientas de corte como las tijeras o cuter deben guardarse correctamente en
un cajón de la mesa y no dejarlas dispersas tras utilizarlas.
- Antes de manipular una máquina para su mantenimiento o reparación se debe
desconectarla de la fuente de alimentación.
- No tirar en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
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Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes:
circulación lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base
de escasas superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión
que aumenta al inclinarse hacia delante.
Para evitar dichos problemas deben respetarse los siguientes principios:
•

Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta,
pero sin forzar la postura en exceso.

•

El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos
generales, si bien puede variar según las características de la tarea.

•

No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho
tiempo, hay que tratar de mantener, alternativamente, un pie levantado,
descansándolo sobre algo (reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)

•

Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando
movimientos suaves de estiramiento de los músculos.

•

Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor
girar todo el cuerpo dando pasos cortos.
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Puesto de trabajo sentado:
En el trabajo sentado también se debe observar una actitud corporal correcta.
Porque un trabajo estático realizado en una postura incorrecta puede ser tan nocivo
como la realización de esfuerzos repetidos. Se debe tener en cuenta:
•

El plano de la mesa generalmente debe estar a nivel de los codos de los
trabajadores.

•

La altura de la silla debe ser adecuada para cada persona consiguiendo un
ángulo de flexión de la rodilla de 90º y estando los músculos de los muslos
relajados.

•

La silla debe contar con un apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

•

Si por el motivo que fuera la altura del asiento fuera superior a la longitud de
las piernas y como consecuencia de los pies no descansan en el suelo, debe
utilizarse reposapiés.

•

Las personas cuyas ocupaciones les exijan permanecer sentados durante
muchas horas, deben levantarse cada cierto tiempo y estirar el cuerpo.
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TRABAJOS DE COMERCIAL

De forma habitual, los trabajadores que desempeñan puestos de trabajo en los que tienen
que cumplir con unos objetivos marcados previamente y continuamente tienen que
estar pendientes de sus agendas, son proclives a generar una situación de aceleración
orgánica que se denomina Estrés. Por qué puede ser producido:

. Falta de planificación previa.
. Descanso insuficiente.
. Ropa incomoda.
. Comida copiosa.
. Conducir bajo los efectos de alcohol y drogas.
. Excesivo calor o luz a en las horas centrales del día en verano o muchas horas a
oscuras en invierno.

¿Cómo evitarlo?

1. - Planificando el viaje.
Cuando se realice un viaje largo, tanto conductor como los acompañantes deben
mentalizarse de la necesidad de una buena planificación. Una buena práctica es
programar el tiempo a una media de 90-100 Km./h por autovía y en condiciones
meteorológicas favorables, y recordar que se debe descansar cada 2 horas de viaje.

2. - Evite el estrés.
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El hecho de conducir requiere un elevado nivel de alerta en sí mismo, si le añadimos
una excesiva velocidad, densidad del tráfico, adelantamientos, etc., la situación de estrés
aumentará.
Para evitarlo, le aconsejamos que reconozca la situación en que está (atasco, obras,
condiciones climáticas adversas...), utilice técnicas de relajación (como respirar hondo y
expulsar el aire lentamente), recuerde que estar parado en el coche o conduciendo
despacio también fatiga (le recomendamos parar cada dos horas).

3.- Descanse las horas suficientes.
Previamente al iniciar los viajes largos.

4.- Evite el consumo de alcohol y drogas.
El alcohol produce disminución de la actividad cerebral, disminuyendo sus reflejos; lo
mismo puede ocurrir con algunos medicamentos (siempre informe al médico de su
profesión ante la prescripción de algún medicamento, y muchos de ellos potencian sus
efectos tomándolos conjuntamente con alcohol).

5. Circule a velocidad adecuada.
La velocidad excesiva provoca mayor cansancio y los síntomas de fatiga se producen
antes. Adecue la velocidad al estado de la carretera y a las condiciones atmosféricas.

La fatiga se reconoce, porque:
¾ Le costará concentrarse en la carretera.
¾ Realizará maniobras casi inconscientes.
¾ Le pesará la vista y el parpadeo será frecuente.
¾ Tendrá sensación de brazos y pies dormidos, necesitará moverse en el coche.
¾ Le producirá reacciones lentas en la conducción.
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¾ Realizará cambios de marchas defectuosos.
¾ Leerá peor las señales de tráfico.
¾ En resumen, conducirá peor.

¿Cómo evitar la fatiga?
• Evite comidas pesadas.
• No tome alcohol.
• Descanso respetado.
• Descanse 30 minutos cada dos horas de conducción continuas.

ALCOHOL Y DROGAS:

El alcohol, incluso ingerido en pequeñas cantidades, influye negativamente en la
conducción.
• En conductores en general, la tasa máxima de alcohol de sangre es de 0,5 gr./l ó 0,25
mgr./l en aire espirado.
• En conductores de transporte superior a 3500 Kg., de viajeros, servicio público,
escolar y de menores, mercancías peligrosas y servicios de urgencias, la tasa máxima de
alcohol de sangre disminuye, pasando a ser de 0,3 gr./l ó 0,15 mgr./l en aire espirado.
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Relación de cantidad de alcohol en sangre que desencadenan las bebidas más habituales.

226

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“SERVICIOS”
Esta es la cantidad de alcoholemia estimada después de una hora, tomando dichas
bebidas, en ayunas (con el estómago vacío).
Cuando hay alimentos, la difusión del alcohol a la sangre es menor y más lenta, sobre
todo si son alimentos ricos en grasas.
La concentración en sangre será máxima pasados de 30 a 90 minutos tras la ingesta de
alcohol.
La velocidad de difusión del alcohol a la sangre también será mayor si se lo toma muy
deprisa.

PROBLEMAS DE SALUD

El trabajo de conductor obliga a permanecer durante muchas horas sentado, ello
provoca:
- Dolores musculoesqueléticos en cervicales, dorsales y lumbares.
- Problemas circulatorios, dando lugar a varices y hemorroides.
- Problemas de próstata.

¿Cómo evitarlos?
- Estilo de vida sana.
- Comida sana y adecuada.
- Haga ejercicio de forma habitual

TABACO Y CONDUCCIÓN

El hecho de conducir un automóvil favorece la aparición de cansancio ocular, cefaleas,
gastralgias y aumento de la tensión arterial, entre otros síntomas. Si al hecho de
conducir le unimos el fumar, la frecuencia con que aparecen los síntomas se potencian
por la acción del tabaco, dando como resultado un conductor con una disminución de la
227

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“SERVICIOS”
percepción visual, de los reflejos de alerta, de la habilidad manual en las maniobras
habituales de conducir y con una mayor tendencia a la somnolencia, encubierta al
principio por un falso efecto excitante inicial.

TELEFONO MOVIL Y CONDUCCIÓN

Utilizar el teléfono móvil mientras conduce le va quitar concentración en la conducción
y al tener una mano ocupada con el móvil, le va a dificultar las maniobras a realizar. Por
esto queda prohibido utilizarlos salvo con un dispositivo de manos libres adaptados al
vehículo (nada de auriculares); también queda prohibido utilizar el móvil en marcha, así
como pararse en un lugar indebido (como el arcén) para seguir una conversación.

ATENCIÓN:

Los conductores deberán llevar en su vehículo un chaleco reflectante que tendrán que
ponerse si tuvieran que bajarse del vehículo por avería.
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TRABAJOS DE CONDUCTOR

Existen una serie de factores a tener en cuenta para que las tareas en los puestos de
conductores se lleven a cabo de forma segura.

Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Establecer una actitud corporal correcta. Ya que un trabajo estático realizado en
una postura incorrecta puede ser tan nocivo como la realización de esfuerzos repetidos.
En estos casos, se debe tener en cuenta:
• La silla debe contar con apoyo lumbar, ha de ser regulable en altura y profundidad.

• Al permanecer sentados durante mucho tiempo, se debe descansar cada cierto tiempo

realizando ejercicios musculares, de estiramiento.
 Se deberán realizar de forma periódica controles del vehículo (niveles, luces,
neumáticos, etc.).
 Se utilizará siempre el cinturón de seguridad.
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 No ponga en peligro su seguridad, ni la de terceros, conduciendo a velocidad
excesiva.
 Tener en cuenta la nueva reforma sobre seguridad vial (Ley 19/2001 de 19 de
Diciembre), sobre todo en cuanto a las novedades existentes:
- Endurecimiento del sistema de infracciones.
- Novedades relativas a la coordinación de circulación de bicicletas y motos.
Etc.
 Al estacionar, señalice debidamente su vehículo, usando los elementos
intermitentes.
 Cuando por las características del vehículo o trabajo se deba circular por zonas
peatonales, hay que extremar las precauciones.
 Los elementos y equipaje que deban transportarse en el vehículo, se colocarán
adecuadamente.
 No hablar por el teléfono móvil mientras se conduce. Para efectuar llamadas será
necesario detener el vehículo en un lugar permitido.
 Usar el vehículo dentro de las limitaciones establecidas por el fabricante.
Comunicar inmediatamente a la empresa las incidencias de la máquina para que
se realicen las correcciones necesarias.
 Comprobar el estado del vehículo antes de ponerlo en marcha: frenos, luces,
dirección. Revisar los niveles de agua, aceite, etc. Realizar el mantenimiento
periódico del vehículo recomendado por el fabricante.
 Controlar el mantenimiento del vehículo y pasar las revisiones periódicas,
(elaborar un plan de mantenimiento, distinguiendo entre las comprobaciones
diarias y las revisiones periódicas).
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TRABAJOS DE DEPENDIENTE/A
Existen una serie de elementos o factores a tener en cuenta para que las tareas en los
puestos de dependientes y ayudantes de dependientes se lleven a cabo de forma segura.

Con carácter general:
- Preste especial atención en la realización del trabajo.
- Informe a sus superiores de cualquier anomalía que detecte durante el servicio.
- Utilice los medios facilitados por la Empresa de forma correcta.

Medidas preventivas:
 Hay que mantener el orden en el centro de trabajo, no dejando materiales y
obstáculos en el suelo que puedan suponer un accidente.
 Al sentarse, adoptar posturas correctas de trabajo.
 Si es necesario acceder a lugares de altura utilizar escaleras de mano de forma
correcta y no elementos inestables (cajas, sillas giratorias, etc.).
 Colocar los materiales más pesados en las baldas inferiores de las estanterías y los
de uso más habitual en las baldas centrales, a media altura.
 No sobrecargar las estanterías.
 Si se produce el vuelco de una estantería o armario, escapar lo más rápidamente,
nunca intentar sujetarlo.
 No utilice enchufes intermedios (multiplicadores o ladrones), ya que sobrecargan
la instalación eléctrica.
 No encienda luces, enchufe o desenchufe aparatos eléctricos con las manos
mojadas o pisando sobre mojado.
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 Los empalmes de cables, cuando deban hacerse, se harán con las clavijas machohembra adecuadas.
 Al desenchufar, no se tirará del cable. Se tomará de la clavija.
 Extreme las precauciones con las estufas eléctricas. No las sitúe junto a objetos
inflamables (de papel, madera, tela, etc.). Desenchúfelas siempre que no estén en
uso o cuando se abandone la oficina.
 Llevar a cabo una correcta manipulación de las cargas. El levantamiento de
cargas debe hacerse manteniendo la espalda recta al ponerse de cuclillas, expirar
en el momento de hacer el esfuerzo, el cuello y la cabeza deben alienarse con el

plano de la espalda manteniendo derecha y firme la columna vertebral, agarrando
firmemente la carga a levantar y mantenerla lo más próxima posible al cuerpo.
 Las herramientas de corte como las tijeras o cuter deben guardarse correctamente
en un cajón de la mesa y no dejarlas dispersas tras utilizarlas.
 Antes de manipular una máquina para su mantenimiento o reparación se debe
desconectarla de la fuente de alimentación.
 No tirar en la papelera vidrios rotos o materiales cortantes sin proteger.
 Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas durante la jornada
laboral.
Puestos de trabajo de pie:
Los trabajos que han de realizarse de pie presentan algunos inconvenientes:
circulación lenta de la sangre por las piernas; peso del cuerpo soportado sobre una base
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de escasas superficie; tensión muscular constante para mantener el equilibrio, tensión
que aumenta al inclinarse hacia delante.
Medidas preventivas:
 Adoptar una actitud corporal correcta, manteniendo la columna vertebral recta,
pero sin forzar la postura en exceso.
 El plano de trabajo debe estar a nivel de los codos del operario, en términos
generales, si bien puede variar según las características de la tarea.

 No es aconsejable permanecer de pie en la misma posición durante mucho
tiempo, hay que tratar de mantener, alternativamente, un pie levantado,
descansándolo sobre algo (reposapiés, banqueta, barras o listones, etc.)
 Deben realizarse pausas, cambiando la posición del cuerpo y efectuando
movimientos suaves de estiramiento de los músculos.
 Para manejar cargas estando de pie hay que evitar torcer el tronco. Es mejor girar
todo el cuerpo dando pasos cortos.
Puesto de trabajo sentado:
En el trabajo sentado también se debe observar una actitud corporal correcta.
Porque un trabajo estático realizado en una postura incorrecta puede ser tan nocivo
como la realización de esfuerzos repetidos.
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Medidas preventivas:
 El plano de la mesa generalmente debe estar a nivel de los codos de los
trabajadores.
 La altura de la silla debe ser adecuada para cada persona consiguiendo un ángulo
de flexión de la rodilla de 90º y estando los músculos de los muslos relajados.
 La silla debe contar con un apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
 Si por el motivo que fuera la altura del asiento fuera superior a la longitud de las
piernas y como consecuencia de los pies no descansan en el suelo, debe utilizarse
reposapiés.
 Las personas cuyas ocupaciones les exijan permanecer sentados durante muchas
horas, deben levantarse cada cierto tiempo y estirar el cuerpo.
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TRABAJOS CLÍNICOS

Riesgo físico
El calor, las radiaciones, la electricidad, los objetos en movimiento y/o que interfieren
con éste, los traumatismos, así como, las condiciones ambientales de trabajo, entre otros
son agentes físicos a los que están expuestos los trabajadores en los laboratorios y a
ellos se debe la presencia del riesgo físico en estas áreas.

Riesgo químico
La exposición a sustancias químicas condiciona la existencia del riesgo químico en los
laboratorios. El conocimiento apropiado de los efectos tóxicos de las sustancias
químicas, las rutas de exposición y los riesgos asociados a su manipulación y transporte
es vital para el personal que trabaja en estas áreas.

Riesgos psicosociales
Son los riesgos dependientes de factores humanos que pueden acrecentar
considerablemente el riesgo de los otros factores e involucran las aptitudes y
habilidades para el trabajo, el estado físico y psicológico del trabajador, su capacidad
intelectual y entrenamiento laboral, entre otros.

Riesgos biológicos
Es el riesgo derivado de la manipulación o exposición a los agentes biológicos, que trae
como consecuencia la infección del personal expuesto con o sin manifestación de la
enfermedad.
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Clasificación de los agentes biológicos por grupos de riesgo 2.
I Escaso riesgo individual y comunitario.
Microorganismos que tienen pocas posibilidades de provocar enfermedades humanas o
de importancia veterinaria en los animales.
II Riesgo individual moderado, riesgo comunitario limitado.
Agente patógeno que puede provocar enfermedades humanas o en los animales, pero
que tiene pocas posibilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de
laboratorio, la comunidad, el ganado o el medio ambiente. La exposición en el
laboratorio puede provocar una infección grave, pero se dispone de medidas eficaces de
tratamiento y de prevención, y el riesgo de propagación es limitado.
III Riesgo individual elevado, riesgo comunitario escaso.
Agente patógeno que suele provocar enfermedades humanas graves pero que de
ordinario no se propaga de una persona infectada a otra.
IV Elevado riesgo individual y comunitario.
Agente patógeno que suele provocar enfermedades graves en las personas o en los
animales y que puede propagarse fácilmente de un individuo a otro, directa o
indirectamente.

Algunas técnicas y prácticas correctas en el laboratorio
1. Uso de ropa protectora (guantes, gorros, batas de laboratorio, uniformes) adecuada a
las labores del laboratorio para la manipulación de muestras.

2. No fumar, comer, beber o aplicar cosméticos u otros agentes a la piel o membranas
mucosas dentro del laboratorio
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3. No manipular materiales, equipos o superficies limpias con guantes contaminados u
objetos contaminados
4. Evitar los procedimientos que puedan generar aerosoles o gotas de tejidos
potencialmente infectados; use barreras de contención para proceder.
5. Utilizar dispositivos de pipeteo mecánico; nunca pipetear con la boca.
6. Evitar el uso de jeringuillas con agujas para transferir líquidos potencialmente
infecciosos.
7. Descontaminar todas las superficies de trabajo antes de iniciar y una vez concluido.
8. Descontaminar todo material potencialmente contaminado antes de su disposición
final.
9. Ante un derrame de material infeccioso, cubrir el fluido con papel absorbente, y
verter solución descontaminante alrededor del material, dejar actuar durante 20
minutos.
10. Para el transporte de material infeccioso utilizar el triple envase.
11. Educar, entrenar y motivar al personal de salud para que realicen sus actividades
aplicando las normas de Bioseguridad con vistas a lograr un medio laboral seguro.

CONSIDERACIONES FINALES
Los riesgos en los laboratorios no pueden eliminarse de forma absoluta pero si
prevenirse o mitigarse, por lo que resulta necesaria la instauración de programas de
capacitación selectiva, dirigido al personal que labora en estas áreas.

MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS CLÍNICOS.
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1. Elabore siempre una historia clínica cuidadosa, incluyendo en la anámnesis
preguntas específicas con respecto a enfermedades repetitivas, diarreas, pérdida
espontánea de peso, etc.
2. Considere a todo paciente que llegue a la consulta como posible portador de una
infección. No rechace a pacientes infectados por el VIH/SIDA. Evita
segregaciones y discriminaciones arbitrarias por principios de ética médica.
3. Para la protección del personal y de los
pacientes, siempre debe usar guantes
cuando

toque

sangre,

o

fluidos

corporales. También debe usarlos
cuando examina lesiones corporales.
Los guantes deben colocarse sobre los
puños de las mangas.
Al finalizar la atención de cada paciente, lávese las manos y vuelva a colocarse
guantes nuevos para iniciar la atención a otro paciente. Para secarse las manos es
preferible usar toallas desechables.

4. No deberá llevar puesto durante la actividad laboral, anillos, relojes ni joyas para
facilitar el aseo de las manos y evitar posibles roturas de los guantes.

5. Evite tocarse con las manos enguantadas los ojos, nariz, y piel descubierta. No se
pasee por el consultorio con los guantes puestos.

6. Para evitar contaminarse las manos enguantadas o contaminar los objetos que toque,
es preferible que se encargue de controlar la luz, alcanzar el instrumental que no
se encuentre a mano, y de ser el caso, el contestar las llamadas telefónicas antes de
colocarse los guantes.
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7. Si durante la realización de algún procedimiento se cayera un instrumento, utilizar
otro similar y continuar con el tratamiento interrumpido.

8. Evite los traumas en las manos durante los procedimientos ginecológicos. En caso de
rotura, corte o pinchazo de los guantes, quíteselos de inmediato, lávese las manos
concienzudamente con agua y jabón, y vuelva a colocarse guantes nuevos para
continuar con el tratamiento. De producirse una herida sangrante o pinchazo
durante la atención, favorezca la hemorragia, desinfecte la herida con alcohol.
Cúbrala con una tirita o esparadrapo, póngase otro par de guantes limpios y
continúe dicha atención. Mantenga la herida protegida hasta su cicatrización total.

9. Usa mascarilla, mandil o chaqueta de magas largas y protectores oculares cuando
trabaje con sangre o fluidos corporales, tal como es común en ginecología.

10. Si usted o su personal auxiliar tienen heridas, lesiones exudativas o dermatitis deben
abstenerse del cuidado directo del paciente y de manejar el equipo ginecológico
hasta que su condición mejore. La misma prohibición rige para el personal femenino
durante todo el período de embarazo.

11. Si la piel de las manos está intacta (sin heridas o afección alguna) y no se tienen
guantes, lave a fondo sus manos con agua y jabón antes y después de la atención de
cada

paciente.

No

frote nunca sus manos
con un cepillo pues
irrita la piel dejando
incluso

heridas

abiertas.
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12. Los objetos afilados como agujas, hojas de bisturí, exploradores, etc. debe
considerarlos potencialmente infectantes y manejarlos con mucho cuidado para
prevenir traumas accidentales. Coloque este instrumental en envases resistentes
que estén al alcance del área en la cual se van a utilizar.
13. Tapar una aguja puede aumentar el riesgo de un pinchazo. Para prevenirlos no tape,
doble o rompa las agujas. Maneje la jeringa cárpule con una sola mano para evitar
lesiones accidentales.

14. (Evite salpicaduras de sangre o fluidos corporales durante el tratamiento a un
paciente. En caso de ocurrir, lávese la cara cuidadosamente.
15. Manipule con cuidado el material utilizado con cada paciente (ecografías,
impresiones, pruebas citológicas, etc.)

16. Durante el acto operatorio, utilice un babero plástico encima de su ropa y coloque
otro en el paciente con el fin de evitar manchas de sangre en la ropa.

17. Los pacientes sospechosos de infección o con diagnóstico confirmado deberá citarlos
para la última hora de la consulta para poder extremar la limpieza una vez
terminada la consulta.

18. El Personal dedicado a la atención de pacientes no debe salir del consultorio hasta
que haya concluido la intervención, tomando todas las medidas de higiene
recomendadas.
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19. El personal auxiliar debe observar las mismas medidas de higiene y cumplir con las
mismas recomendaciones dadas.
20. Todos los instrumentos utilizados durante el tratamiento de un paciente deben ser
limpiados inmediatamente después de su uso. La limpieza puede obtenerse lavando
los instrumentos con agua y detergente usando un cepillo de cerdas duras. Las
personas encargadas de esta operación deben usar siempre guantes duros de
limpieza para prevenir el daño en las manos.
21. Los instrumentos metálicos y los estables al calor deben esterilizarse mediante el
autoclave o por calor seco (horno eléctrico). Los instrumentos sensibles al calor
deben ser sumergidos en una sustancia química desinfectante como hipoclorito de
sodio por espacio de 20 minutos. Esto debe ser seguido por un enjuague con agua
hervida fría.
22. De poseer juegos de instrumental suficientes para atender a todos los pacientes del
día, colocarlos después de su uso y lavado inmediato en un lugar apropiado hasta
finalizar la labor diaria para desinfectarlos o esterilizarlos todos juntos.

23. Para instrumental delicado que sospeche pueda corroerse u otro material de acero
(no quirúrgico) o de aluminio no es recomendable utilizar hipoclorito de sodio,
sino más bien alcohol al 70% por espacio de 30 minutos. Los desinfectantes de
bajo nivel no eliminan el VIH ni el virus de la Hepatitis B entre muchos otros.
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24. El instrumental que no puede ser esterilizado lávelo por lo menos, en su superficie
externa con un paño húmedo y luego séquelo para finalmente frotarlo
enérgicamente con alcohol al 70%.

25. Una desinfección de alto nivel puede conseguirse hirviendo el instrumental durante
20-30 minutos (contando desde el momento en que rompa el hervor). Este método
es utilizable en caso de no ser posible la esterilización a vapor o calor seco.
Además, es un método seguro, rápido y económico.

26. Prepare y guarde juegos de instrumentos esterilizados de manera que sean
conservados en condiciones estériles para su posterior utilización.
MANEJO DEL ESPÉCIMEN Y BIOPSIAS.
Ì Los recipientes para las muestras deben ser de plástico y herméticos. Es preferible
que estén provistos de tapa con rosca.
Ì Evite la contaminación cuando se toma la muestra y se coloca en el envase. Una vez
cerrado y sellado el recipiente límpielo con desinfectante y séquelo.
Ì Coloque los recipientes de muestras en rejillas para mantenerlos en constante
posición vertical, incluso durante su traslado.

DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES Y AMBIENTES.
 Las superficies de los equipos médicos deben ser perfectamente listas y casi
sin uniones. Debe tener además, un acabado que permita la limpieza y la
desinfección.
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Al finalizar un tratamiento, limpie los topes y superficies que pudieran

haberse contaminado con sangre u otros fluidos, para ello agregue un chorro
de hipoclorito de sodio y luego secado con papel absorbente para remover el
material orgánico. Repita este procedimiento para finalmente frotar la
superficie contaminada con un pedazo de gasa o algodón empapado en
hipoclorito o alcohol.
 Las zonas que no hayan estado protegidas como mandos, interruptores, etc. y
que se hayan podido contaminar deben limpiarse también primero con
detergente y luego desinfectarlas con hipoclorito de sodio o alcohol.
 Desinfecte la camilla con un paño empapado de hipoclorito de sodio o alcohol
al 70% antes y después de la atención diaria. Si un paciente presentará
lesiones cutáneas o capilares exudativas o micótica, se recomienda desinfectar
la camilla inmediatamente después que se haya retirado.
 La solución de hipoclorito de sodio deberá ser preparada diariamente en
recipientes que no sean metálicos y de preferencia opacos (la luz lo inactiva).
El hipoclorito de sodio es corrosivo para los metales, en especial para el
aluminio. La concentración apropiada para la desinfección de superficies y de
instrumentales contaminados es de 1 parte de lejía común en 10 partes de
agua. Esta preparación debe guardarse lejos de la luz directa y del calor.
 Limpie y desinfecte periódicamente las otras áreas que se tocan y que no se
descontaminan entre pacientes, como son las manijas de las puertas del
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consultorio, de las puertas de los armarios y las asas y superficies externas de
los cajones y gabinetes.
 El suelo y las paredes deben ser limpiadas y desinfectados con facilidad a
intervalos regulares. No coloque alfombra en la sala de trabajo.

 En la sala de trabajo la ventilación deber ser adecuada para evitar la
concentración de gases o aerosoles.

DESCONTAMINACIÓN DE MATERIALES DE LABORATORIO.

 La sangre y los fluidos deben ser cuidadosamente limpiados de los materiales
de laboratorio que han sido usados. Deben lavarse y desinfectarse antes de
manejarlos, ajustarlos o mandarlos al laboratorio.
 Es preferible utilizar un germicida químico que tenga la etiqueta de
micobactericida ya que la micobacteria representa uno de los grupos de
microorganismos más resistentes; por lo tanto, los germicidas que son
efectivos contra la micobacteria también lo son contra otras bacterias y virus.
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MANEJO DE LA ROPA.
 Envié la ropa utilizada a la lavandería en bolsa de plástico herméticamente
cerrada. Deseche y no reutilice esta bolsa.
 El personal que manipule esta ropa debe utilizar guantes de goma, mandil y
mascarilla. Asimismo, no sacudirá la ropa para evitar salpicaduras.
 Ubique todas las prendas en un recipiente, agregue hipoclorito de sodio al
20% (1 parte de lejía en 5 partes de agua) y déjelas sumergidas por espacio de
1 hora.

 Posteriormente coloque en autoclave durante 30 minutos a 1 atmósfera de
presión o lávelas en agua hirviendo durante 20 minutos.
 Finalmente proceda al lavado habitual de las prendas, ya que están totalmente
descontaminadas.
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DESECHABLES
 Las jeringas, agujas, hojas de bisturí y cualquier otro material desechable debe
usarse una sola vez. No vuelva a utilizar los cartuchos de anestesia a medio
usar en otro paciente.
 Antes de eliminar el material desechable usado, así como los desechos sólidos
(gasas, algodones, mascarillas, agujas, etc.) contaminados con sangre o
fluidos, colóquelos primero en un recipiente con hipoclorito de sodio (en
proporción de 1:10) por un lapso de 20 minutos.
 Coloque las agujas y hojas de bisturí intactas en contenedores resistentes a la
punción.
 Los desechos sólidos ya antes mencionados los puede colocar en dos bolsas
(una dentro de la otra) selladas para prevenir el derrame de estos materiales.
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SEÑALIZACION
• Reduce el riesgo, pero nunca lo elimina.
• Es complementaria a las técnicas de seguridad.
• No dispensa de la adopción de medidas de seguridad

Colocación:
• En lugar iluminado y bien visible.
• A una altura y posición adecuada a la vista
• Evitar situar varias señales juntas.
• Retirar las señales cuando deje de existir la causa que las justificaba.

Colores de las señales

ADVERTENCIA
(Amarillo)
OBLIGACION
(azul)

PROHIBICIÓN/INCENDIOS
(rojo)

SALVAMENTO
(verde)
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Ejemplos de señales de Advertencia: (fondo amarillo con pictograma y bordes
negros)

Ejemplos de señales de Prohibición:

248

MANUAL DE RIESGOS ESPECIFICOS EN LOS PRINCIPALES
SECTORES PRODUCTIVOS EN LA PROVINCIA DE MALAGA
“SEÑALIZACION”
Ejemplos de señales de Obligación: (fondo azul con pictograma blanco)

Ejemplos de señales relativas a equipos de lucha contra incendios: (fondo rojo
con pictograma blanco)

Ejemplos de señales de Salvamento o socorro: (fondo verde con pictograma blanco)
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INCENDIOS – USO DEL EXTINTOR

Partes de un extintor:
1. Válvula.
2. Manómetro.
3. Pasador de seguridad.
4. Boquilla.
5. Manguera.
6. Soporte de manguera.
7. Palanca de accionamiento.

Puesta en funcionamiento:
1º. Descolgar el extintor.
2º. Trasladar el extintor sin quitar el pasador de seguridad.
3º. Quitar al pasador de seguridad tirando de la anilla
4º. Seleccionar la posición de ataque al fuego:
- De espalda al viento, a favor de las corrientes, de abajo hacia arriba.
- Tener la salida asegurada.
- Guardar la distancia según el alcance del extintor.

Extinción:
1º. Presionar la palanca de accionamiento, sujetando con la otra mano la manguera del
extintor.
2º. Dirigir el chorro a la base de la llama, en zig-zag, apagando por zonas y no
avanzando hasta su extinción total.
3º. Una vez apagado, esperar varios minutos por si se reproduce.
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EN CASO DE INCENDIO O EVACUACIÓN

Mantenga la calma y la serenidad, llame al 080, indique su dirección y responda a las
preguntas que le hagan.

No ponga en peligro su vida, si no puede apagarlo fácilmente, salga rápido. Antes de
abandonar su puesto de trabajo desconecte aquellos aparatos que estaba utilizando.
Cierre todas las puertas y los cajones de armarios y mesas.

No actúe nunca sólo, mantenga una salida segura a su espalda y si puede corte el
suministro de electricidad y gas.

Para evitar el pánico la salida se hará de la misma forma
en la que, habitualmente, se hace durante las actividades
normales, que están señalizadas para tal efecto.

Si en la evacuación encuentra humo, tápese la boca y la
nariz con un trapo húmedo, tírese al suelo y gatee.
No use los ascensores, se puede cortar la electricidad quedando
atrapado.

No emplear las escaleras si el humo las ha invadido
completamente.

Si el fuego o el humo impiden la salida por la puerta, se hará
donde sea posible, por las ventanas de forma segura para evitar
accidentes por caídas.
Antes de abrir una puerta, tóquela, si está caliente no la abra.
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Al salir todos, la última persona o el responsable de la evacuación cerrará todas las
puertas y ventanas (si las condiciones de urgencia lo permiten)

Si se prenden sus ropas, no corra, tírese al suelo y ruede hasta apagar las llamas.

Prever con antelación un punto de concentración para estas situaciones, en el exterior
fuera de la zona de peligro. Una vez en el exterior todo el mundo debe acudir a él.

Tras la evacuación realizar un recuento de las personas presentes en el punto de
concentración. Si falta alguien, avisar rápidamente a las unidades de socorro.

Si la emergencia sucede en el aparcamiento, no se utilizará el automóvil, para realizar la
evacuación.

Si está atrapado, mantenerse dentro del recinto donde se encuentre, sin salir hasta que
sea rescatado, siguiendo las siguientes precauciones:

- Cierre todas las puertas y ventanas, tape las ranuras (incluyendo las del aire
acondicionado) usando trapos o toallas mojadas, para evitar la propagación del humo
y las corrientes de aire.
- Separar de la puerta todos los materiales combustibles.
- Sólo cuando se esté seguro de que es imprescindible para que le vean, abrir una
ventana para advertir de su presencia, cerrando la ventana en seguida.
- Si hay humo tenderse en el suelo.

No se ponga nervioso, actúe con frialdad, siga las indicaciones de los bomberos,
facilitando las labores de extinción y rescate.
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PRIMEROS AUXILIOS

1. ¿Qué son los primeros auxilios?

Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones y técnicas que
permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llega la asistencia médica
profesional, a fin de que las lesiones que ha sufrido no empeoren.

2. Consejos generales de socorrismo.

Existen 10 consideraciones que se deben tener en cuenta, siempre, como actitud a
mantener ante los accidentes.

Al asumir estos 10 consejos nos permitirá evitar cometer los errores más habituales
en la atención de accidentados y, con ello, conseguir no agravar las lesiones de los
mismos.

Por ello, le recomendamos que lea detenidamente cada uno de estos consejos:

1. Conservar la calma:
No perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta, evitando errores
irremediables.

2. Evitar aglomeraciones:
No se debe permitir que el accidente se transforme en espectáculo. Evitando la
“histeria” colectiva, se facilita la actuación del socorrista.
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3. Saber imponerse:
Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de recursos y la
posterior evacuación del herido.
4. No mover:
Como norma básica y elemental no se debe mover a nadie que haya sufrido un
accidente, hasta estar seguros de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de
empeorar las lesiones ya existentes.
No obstante, existen situaciones en las que la movilización debe ser inmediata:
cuando las condiciones ambientales así lo exijan o bien cuando se deba realizar la
maniobra de reanimación cardiopulmonar.
5. Examinar al herido:
Se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en determinar aquellas
situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de forma inmediata.
Posteriormente, se procederá a realizar la evaluación secundaria o, lo que es lo
mismo, controlar aquellas lesiones que puedan esperar la llegada de los servicios
profesionalizados.
6. Tranquilizar al herido:
Los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones que sufren y
necesitan a alguien confiar en esos momentos de angustia.
Es función del socorrista el ofrecer esa confianza y mejorar el estado anímico del
lesionado.
7. Mantener el herido caliente:
Cuando el organismo humano recibe una agresión, se activan los mecanismos de
autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor corporal. Esta
situación se acentúa cuando existe la pérdida de sangre, ya que una de las funciones
de ésta es la de mantener la temperatura interna del cuerpo.
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8. Avisar a personal sanitario:
Este consejo o recomendación se traduce como la necesidad de pedir ayuda, con
rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible.

9. Traslado adecuado:
Según las lesiones que presente el accidentado, la posición de espera y traslado
variará.
Es importante acabar con la práctica habitual de la evacuación en coche particular,
ya que si la lesión es vital, no se puede trasladar y se debe atender “in situ” y si la
lesión no es vital, quiere decir que puede esperar la llegada de un vehículo
(ambulancia) debidamente acondicionado.

10. No medicar:
Esta facultad es exclusiva del médico.

3. Activación del sistema de emergencia.

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el
empeoramiento de las posibles lesiones que padezca.

En cualquier accidente Ud. DEBE ACTIVAR EL SISTEMA DE EMERGENCIA.

Para ello recuerde la palabra P.A.S., que está formada por las iniciales de tres
actuaciones para empezar a atender al accidentado:
Proteger
Avisar
Socorrer
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La P de PROTEGER
Antes de actuar, asegúrese de que tanto el accidentado como Ud. están fuera de
peligro.

Por ejemplo, ante un ambiente tóxico, no atienda al intoxicado sin antes proteger sus
vías respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), pues de lo contrario se
accidentará Ud. también. Protéjase en casos de electrocución.

La A de AVISAR
Siempre que sea posible avise a los servicios sanitarios (médico, ambulancia...) de la
existencia del accidente, y así activará el Sistema de Emergencia. Inmediatamente
después comience a socorrer mientras espera la ayuda.
Es muy importante dar la ALERTA de forma correcta y estructurada. Para ello se
debe tener muy claro:
• Quién tiene que avisar.
• Como tiene que dar el mensaje.
•

A quién debe dar el mensaje, ya que muchas veces un error en la forma de alertar
implica la pérdida de la vida del accidentado, por retraso o por mala interpretación
del mensaje.

La S de SOCORRER
Una vez haya protegido y avisado, procederá a actuar sobre el accidentado,
reconociendo sus signos vitales SIEMPRE por este orden:
1. Conciencia.
2. Respiración.
3. Pulso.
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¡IMPORTANTE!
• Siempre, y en cualquier tipo de accidente, debe Ud. ACTIVAR EL SISTEMA
DE EMERGENCIA.
• La exploración de los signos vitales, debe realizarse por el siguiente orden:
Conciencia, Respiración y Pulso.

4. La evaluación primaria de un accidentado.

Una vez activado el Sistema de Emergencias (P.A.S.) y a la hora de SOCORRER, se
debe establecer un método único que permita identificar las situaciones vitales o de
emergencia médica.

Para ello es importante saber que el órgano más delicado del ser humano es el
cerebro (encéfalo) y que su función es coordinar y ordenar el buen funcionamiento del
resto del organismo.

Las células que lo forman (neuronas) son extremadamente delicadas, tanto que su
muerte implica la no regeneración de las mismas. Por este motivo se debe vigilar y
evitar su lesión.

Las neuronas se alimentan del oxígeno que transporta la sangre, oxígeno que se
adquiere gracias a la respiración (pulmones) y se transporta por el impulso que realiza el
corazón.

Cuando este proceso se detiene, porque la persona no puede respirar o porque el
corazón no envía la sangre al cerebro, éste sufre, se lesiona y muere.
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Por todo lo expuesto, se comprende que delante de un accidentado, sea el que sea,
SIEMPRE se debe hacer lo mismo: buscar las situaciones que puedan implicar la
muerte clínica, o lo que es lo mismo: realizar la Evaluación Primaria o identificación de
signos vitales (conciencia, respiración y pulso).

CONCIENCIA:
Para saber si un accidentado está consciente se le preguntará qué la ha pasado. Si
contesta, descartará la existencia de paro respiratorio.

Si NO CONTESTA entonces lo debe Ud. agitar levemente para observar sus
reacciones, gemidos, apertura de ojos, movimientos de cabeza, etc..); si no existe
ningún tipo de reacción, significa que el estado de inconsciencia está declarado, por lo
que inmediatamente y, en lo posible, SIN TOCARLO debe Ud. comprobar la
respiración.

RESPIRACIÓN:
Teniendo al accidentado inconsciente, existen dos posibilidades: que RESPIRE o
que NO RESPIRE.

Para comprobar la presencia de la respiración en un accidentado, el socorrista debe
utilizar la vista, el oído y el tacto.

Para ello acercará su propia mejilla a la boca-nariz del accidentado y mirando hacia
el pecho podrá observar el movimiento torácico o abdominal, escuchar la salida del aire
y notar en su mejilla el calor del aire exhalado.
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A) Si respira: No hará falta seguir explorando sus signos vitales ya que el corazón
funciona seguro. El procedimiento a seguir, siempre que no sea traumático (en tal
caso no moverlo), es el de colocarlo en una posición de seguridad para prevenir
posibles consecuencias de un vómito.

B) Si no respira: Sin perder tiempo coloque al accidentado, sea traumático o no, en
posición de decúbito supino (estirado mirando hacia arriba) y después de explorar
su boca para comprobar la existencia de cuerpos extraños (dientes desprendidos,
chicles, etc...), proceda a abrir las vías aéreas, mediante una hiperextensión del
cuello evitando que la lengua obstruya la vía de entrada de aire. En ocasiones,
con esta simple maniobra el paciente vuelve a respirar.

Lengua obstruye la vía aérea Hiperextensión del cuello

Vía aérea abierta

En caso contrario, el paro respiratorio es evidente, por lo que debe suplir la
función ausente mediante la respiración artificial, método BOCA-BOCA.

PULSO:
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Cuando el paro respiratorio está instaurado y ya ha procedido Ud. a iniciar el
BOCA-BOCA, es necesario comprobar el funcionamiento cardíaco mediante la toma
del pulso carotídeo (cuello), por ser éste el más próximo al corazón y el de más fácil
localización.

Caso de existir PULSO siga Ud. efectuando la respiración artificial, pero en el
momento en que desaparezca este pulso debe iniciar sin demora el MASAJE
CARDIACO EXTERNO, acompañado siempre de la respiración BOCA-BOCA.

5. Emergencias médicas: Técnica de Reanimación Cardio Pulmonar (R.C.P.).

Se aplica cuando estamos ante un PACIENTE INCONSCIENTE Y QUE NO
RESPIRA. Se procederá del siguiente modo:

A) Extraer posibles cuerpos extraños de la boca (dientes, chicles, etc...)
B) Efectuar la HIPEREXTENSIÓN DEL CUELLO.
Si respira actuar como se indica en la página anterior.
Si NO RESPIRA actuar como sigue:
C) Apretar la frente e hiperextender BIEN el cuello.
D) Girar la mano de la frente y pinzar la nariz de la persona con la mano.
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E) Colocar nuestros labios alrededor de la boca del paciente sellando totalmente su
boca con la nuestra y soplar lentamente (el tiempo que debe durar el soplo es de 2
segundos aproximadamente). Separarse para que pueda salir el aire y vuelva a
soplar pasados 5 segundos. RECUERDE que la frecuencia con que debe soplar es
1 soplo cada 5 segundos en adultos.
F) Comprobar el funcionamiento cardíaco a través del PULSO CAROTÍDEO:
POSIBILIDADES:
1. Hay pulso pero no respira: Seguir con la respiración artificial BOCA-BOCA y
comprobar periódicamente la existencia de PULSO (cada minuto o cada 12
insuflaciones).
2. No hay pulso: Iniciar el masaje cardíaco externo.
MASAJE CARDÍACO EXTERNO:
Paciente inconsciente, que no respira y que no tiene pulso:
A) Colocar a la persona tumbada boca arriba y sobre una superficie dura.
B) Abra la vía aérea. Revise y limpie la boca.
C) Localizar el tercio inferior del Esternón y colocar el talón de nuestra mano sobre
él. La otra mano se apoyará de la misma forma sobre la que contacta con el
tórax.
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D) Con nuestros dedos estirados y los brazos perpendiculares al punto de contacto
con el Esternón, ejerceremos compresión directa sobre el tórax, consiguiendo que
se deprima unos 4 cm. Debe darse una compresión cada segundo. Después vuelva
a dar dos soplos.

En caso de que hay dos personas que conozcan estas maniobras de R.C.P. una
mantendrá permeable al vía aérea y hará la respiración y la otra se encargará del
masaje cardíaco. La frecuencia en este caso será un soplo y cinco compresiones.

Cada 4 ciclos completos dé dos soplos y 15 compresiones, compruebe el pulso de
nuevo. Si aparece el pulso suspenda la reanimación, en caso contrario continúe
hasta que llegue la ayuda sanitaria.

6. Hemorragias.

La sangre se encuentra circulando por el interior de los vasos sanguíneos (arterias,
venas y capilares), que la transportan por todo el cuerpo.

Cuando uno de esos vasos sanguíneos se rompe, la sangre sale de su interior
originándose una hemorragia.

Según veamos o no salir la sangre al exterior del cuerpo las hemorragias pueden ser:
• Externas: Se produce cuando además de romperse el vaso sanguíneo, se corta
la piel y la sangre se vierte al exterior del cuerpo. Vemos la sangre.
• Internas: Cuando se rompe el vaso sanguíneo sin llegar a romperse la piel y no
vemos salir la sangre al exterior del cuerpo.
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Según los vasos sanguíneos que se rompan las hemorragias pueden ser:
• Capilares. Si se rompe un vaso capilar.
• Venosas. Si lo que se rompe es una vena.
• Arteriales. Cuando se rompe una arteria.
Toda pérdida de sangre debe ser controlada cuanto antes, sobre todo, si es importante.

Cuando se produce una hemorragia, el propio organismo se encarga de reparar el
vaso sanguíneo que se ha roto, formando un “tapón” o coágulo en la herida, con el fin
de que cese la hemorragia.

Nosotros podemos ayudar a la formación de este “tapón” en el caso de las
hemorragias externas, comprimiendo sobre la herida y levantando la zona lesionada
para reducir la presión con que la sangre llega a la herida.

ACTUACIÓN:
1. Tranquilizar al accidentado, hablar con él (preguntarle qué es lo que ha ocurrido).
2. Proteger el lugar de los hechos, cerciorándose que la víctima no está expuesta al
peligro que ha ocasionado la hemorragia.
3. Evitar que el accidentado permanezca de pie, ya que si se marea se podría caer al
suelo y golpearse, ocasionándose una lesión adicional.
4. Presionar directamente la herida con gasas, pañuelo, etc. Si no se dispone de nada
presionar directamente con la mano o puño.
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5. Cuando la hemorragia se produzca en las extremidades, las mantendremos elevadas
por encima del nivel del corazón, con el objeto de reducir la presión con que la
sangre llega a la herida; (si al intentar hacerlo la víctima experimenta dolor, es
posible que exista fractura, por lo que no llevaremos a cabo la elevación).

6. Si la hemorragia no se detiene a pesar de aplicar la presión directa, consigue ayuda
médica; para ello, pide a la propia víctima que continúe ejerciendo la presión directa
sobre la herida, o si ello no es posible, colocar sobre la herida un vendaje
compresivo.

IMPORTANTE: Si mientras estás aplicando la presión directa, los apósitos se
empapan de sangre, NO los quites ya que destruirás el coágulo que se está formando
y aumentaría la hemorragia. Al contrario, coloca otros encima y continúa apretando.

HEMORRAGIAS INTERNAS

En determinadas ocasiones, puede haber una pérdida de sangre importante sin que se
vea la más mínima señal de hemorragia externa; estaríamos ante una hemorragia
interna.
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El peligro de este tipo de hemorragias reside en que la sangre queda oculta y no sale
al exterior (no se ve), por lo que son difíciles de detectar. Normalmente van precedidas
de un antecedente de golpe violento (traumatismo).

Por todo ello, hay que prestar especial atención a aquellas personas que, después de
recibir un golpe violento y a pesar de no tener signos visibles de hemorragia externa,
presenten los siguientes SINTOMAS:

- Piel pálida, fría y sudorosa (sobre todo, en la cara).
- Pulso débil y rápido.
- Respiración rápida y superficial.
- Inquietud o ansiedad, que poco a poco, irán transformándose en somnolencia.

Estos síntomas pueden aparecer también en el caso de hemorragias externas
importantes, e indican una gravedad del estado general de la víctima que se conoce con
el nombre de “shock”. En estos casos hay que actuar como sigue:

- Pedir ayuda sanitaria.
- Mantener a la persona tumbada.
- Aflojar las ropas para mejorar la circulación.
- Abrigarlo con mantas.
- No darle nada por vía oral.

Un caso que merece atención especial son las hemorragias nasales. Para ayudar a
detenerlas, hay que apretar las alas de la nariz (la zona blanda) contra el tabique nasal
con la ayuda de los dedos índice y pulgar, al mismo tiempo que se inclina la cabeza de
la víctima hacia delante, pidiéndole que respire por la boca. Mantener la presión durante
diez minutos.
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No es recomendable echar la cabeza hacia atrás, porque debido a que la nariz y la
boca están comunicadas por su parte posterior, el accidentado se tragará su propia
sangre, lo cual puede resultar molesto o producir sensación de mareo. Tampoco hay que
sonarse la nariz hasta pasado un tiempo de detenerse la hemorragia, ya que se podría
destruir el coágulo formado.

Si la hemorragia no se detiene, se puede introducir una gasita empapada en agua
oxigenada o un producto específico de venta en farmacias en el interior de la fosa
sangrante, taponándola en su totalidad; si a pesar de todo, la hemorragia no cesa,
conseguir ayuda médica.

7. Fracturas.

Se llama fractura a la rotura de un hueso, generalmente por un traumatismo
aunque, a veces, en personas mayores pueden producirse espontáneamente.

Cuando un hueso se rompe, los fragmentos pueden quedar o no alineados. Según
esto las fracturas pueden ser:

- Con desplazamiento: Los fragmentos óseos se desplazan. Puede ser por el propio
traumatismo o durante el traslado, siendo esto lo que debemos evitar.
- Sin desplazamiento: El hueso se rompe pero los fragmentos quedan alineados.

Otra clasificación de las fracturas según se produzca o no heridas, además de la
fractura pueden ser:

- Fracturas abiertas: Cuando el foco de fractura se comunica al exterior mediante una
herida, pudiendo llegar a salir los huesos a través de la misma.
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- Fracturas cerradas: El foco de fractura no se comunica con el exterior.

1. Fractura con desplazamiento
2. Fractura sin desplazamiento
3. Fractura abierta

RECONOCER UNA FRACTURA DE UNA EXTREMIDAD

1. Tiene que existir un traumatismo previo para que le hueso se rompa, salvo en
personas mayores.
2. El primer síntoma que aparece es el dolor, éste es variable.
3. Inflamación. Depende fundamentalmente de la lesión de las partes blandas que
rodean al hueso.
4. Deformación. Aparece cuando hay desplazamiento de los fragmento, estando
ausente si la fractura está alineada. Conviene siempre comparar la extremidad
que se sospecha que está lesionada con la que no lo está para buscar cualquier
tipo de deformación. Siempre que exista una deformación que no existía
previamente al traumatismo debemos sospechar que hay una fractura e
inmovilizar la extremidad antes del traslado.
5. Impotencia funcional. La persona no puede realizar algunos movimientos que
antes realizaba.
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ACTUACIÓN EN CASO DE FRACTURA DE EXTREMIDAD

No debe trasladarse a la persona sin haberle inmovilizado previamente la fractura

Para inmovilizar se deben utilizar vendas y férulas. Si no disponemos de esto
podemos utilizar tablillas y pañuelos para sujetar la parte lesionada.

Lo que se propone con la inmovilización es evitar las complicaciones de las
fracturas, desplazamientos, desgarros nerviosos o vasculares y fracturas abiertas que a
menudo se producen durante el traslado.

Para inmovilizar basta con alinear la extremidad fracturada (en caso de que no lo
esté), sin forzar ni traccionar la misma, sólo sujetándola suavemente y poniendo la
férula o la tablilla en la parte inferior de la extremidad –que es la que soporta el peso- y
encima el vendaje sujetando la extremidad de la tablilla.

Si hay heridas, primero hay que cubrirla con apósitos estériles o pañuelos lo más
limpios posibles, ANTES de inmovilizar.

Conseguir ayuda médica o trasladar al paciente a un Centro Sanitario,
(preferentemente en una ambulancia), para que se realice el diagnóstico y tratamiento
adecuados.

8. Esguinces y luxaciones

Esguinces. Cuando una persona fuerza una articulación en una posición incorrecta,
los ligamentos que sujetan esa articulación se estiran y se produce un intenso dolor y
una inflamación de la articulación. El esguince más frecuente es el de tobillo por
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torcedura del pie al pisa mal. Ponga una bolsa de hielo y el pie elevado durante unos 10
minutos, esto reducirá el hematoma. Vende sin apretar y traslade a un centro asistencial
a la persona para su valoración, sin que éste apoye el pie en el suelo.

Luxaciones. Cuando una articulación se fuerza mucho y uno de los huesos que la
forman se sale de su sitio, es decir se desarticula, se produce una luxación. Son muy
frecuentes en los dedos, codo y hombro. Además de intenso dolor y deformación de la
articulación se produce un bloqueo articular. Nunca desbloquee la articulación. No la
mueva. Acuda a un centro asistencial.
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COMPROMISO DE SEGURIDAD DEL TRABAJADOR
Dña./D.___________________________________________D.N.I.:_______________
Fecha de Incorporación:___________
Centro de trabajo __________________________________________
Puesto de trabajo __________________________________________

MANIFIESTA

PRIMERO: Que ha sido debidamente informado por la empresa, de las medidas de
protección del centro de trabajo y de los riesgos que para su seguridad y salud pudieran
aparecer como consecuencia de la prestación de sus servicios en la empresa, así como
las medidas y formas de evitarlos.

SEGUNDO: El trabajador reconoce que entre sus obligaciones se encuentra el deber de
cumplir las instrucciones dadas por la empresa.

TERCERO: El trabajador solicitará instrucciones en materia de seguridad y prevención
cuando deba cambiar temporalmente las tareas a realizar si no le han impartido dichas
instrucciones previamente.

............................. a ......... de ...................... de ................
Por la empresa:

El Trabajador:
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