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        El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto cumplir con  la 

 de Prevención de Riesgos Laborales y aun más cumplimentando las previsiones contenidas en el 

, por el que se establecen las  

, con los esquemas organizativos, procedimientos constructivos y de seguridad, así como con los 

sistemas de ejecución de las empresas subcontratadas, trabajadores autónomos, industriales y oficios que han de 

intervenir en dichos trabajos. 

        La finalidad del estudio es la definición de las medidas preventivas adecuadas a los riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales que comparte la realización de la obra y los trabajos de implantación, conservación y 

mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 Con el Estudio de Seguridad se intenta: 

- Garantizar la salud e integridad de los trabajadores. 
- Evitar acciones o situaciones peligrosas por imprevisión o falta de medios. 
- Delimitar los riesgos y aplicar las técnicas adecuadas para los recorridos. 
- Determinar los cortes de los medios de protección y prevención. 

 

 
      La vigencia del Estudio Básico de Seguridad y salud se inicia desde la fecha en que se produzca el visado del 

proyecto base de ejecución por el Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Linares y la aprobación expresa 

del Plan de Seguridad,  por el Coordinador en materia de Seguridad e Higiene durante la ejecución de la Obra, 

responsable de su control y seguimiento.     

       Su aplicación será vinculante para todo el personal propio de la Empresa Constructora, el dependiente de otras 

empresas subcontratadas por ésta y los distintos trabajadores autónomos, para realizar sus trabajos en el interior del 

recinto de la obra, con independencia de las condiciones contractuales que regule su intervención en la misma. 

       

.

. 
   
      El Estudio Básico de Seguridad y Salud, podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de 

las posibles incidencias o modificaciones del proyecto, que puedan surgir a lo largo de la misma, previa aprobación expresa 

del Coordinador en materia de Seguridad e Higiene durante la ejecución de la obra, siguiéndose la necesaria Información, y 

comunicación a los representantes legales de los trabajadores en el Centro de Trabajo, quienes podrán presentar por escrito 

y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras preventivas que estimen oportunas.  
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CAPITULO II. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y DATOS GENERALES. 

 
 

 
         AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL Y DE SUS INSTALACIONES 
 
 

         
 

TERMINO MUNICIPAL DE LINARES 
         JAÉN 
 

a)
 

de LINARES (JAÉN) 
 

b)
La situación de la obra no implica la creación de nuevos accesos, sutilizándose los existentes. 

 

 

         PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL Y DE SUS INSTALACIONES
  

.   FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOGICO METALMECÁNICO Y DEL TRANSPORTE 
          
        LINARES 
           JAÉN 
 

                                      
 

 
El plazo de ejecución material de las obras que comprende este E.B.S.S., será de CINCO MESES,  a partir 

de la fecha de inicio.  

 
  Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de  9 operarios,  en las diferentes faenas  y 
apartados de la obra.  
 

. 
 

Está previsto que se realicen durante la obra las siguientes actividades: 
 
             . Movimiento de tierras 
             . Cimentación 
             . Estructura metálica 
             . Cubierta 
             . Cerramientos de Prefabricado de Hormigón armado 
 

 Electricidad 
                         -    Albañileria 
                         -    Fontaneria 
                         -    Carpinteria 
 

 
  Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente, máquinas herramientas y 
herramientas: 
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- Eléctricas portátiles
- Herramientas de mano 
-  Maquinaria pesada para mov. Tierras 
-  Grúas y plataformas 
-  Hormigoneras 

 

 
La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas contractualmente con ella, asume en 

primera instancia la dotación y mantenimiento de la implantación para albergar, en condiciones de salubridad y confort 
equivalentes, a la totalidad del personal que participe en esta obra. 

 
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y equipamiento de estas instalaciones 

provisionales del personal de obra, se prorroteará por parte de la empresa constructora en función de las necesidades de una 
utilización no discriminatoria, funcional y digna. 

 
El cálculo estimativo de las condiciones de utilización de este tipo de implantación provisional de obra será la 

siguiente. 
 

       No se ha  dotado de refectorio de comidas, al no ser necesario. 
   

  
 Los  habilitados para el local. 

. 
 
       Es obligatorio en todos los Centros de Trabajo. 
 
       Equipamiento mínimo del armario Botiquín: 
 

 Agua Oxigenada y Alcohol de 96º. 
 Tintura de Yodo y Mercurocromo. 
 Amoniaco en pomada para picadura de insectos. 
 Apósitos de gasa estéril. 
 Paquete de algodón hidrófilo estéril. 
 Vendas de diferentes tamaños. 
 Caja de apósitos autoadhesivos. 
 Torniquete. 
 Bolsa para agua o hielo. 
 Pomada antiséptica. 
 Linimento. 
 Venda elástica. 
 Analgésicos. 
 Bicarbonato. 
 Pomada para las quemaduras. 
 Termómetro clínico. 
 Antiespasmódicos. 
 Tónicos cardiacos de urgencia. 
 Tijeras. 
 Pinzas. 

 
      La empresa Constructora designará por escrito a uno de sus operarios como Socorrista, el cual habrá recibido la formación 
adecuada que le habilite, para atender las pequeñas curas que se requieran a pie de obra y asegurar la reposición y 
mantenimiento del contenido del armario botiquín.  
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS. 

 
 

        
Los Análisis y Prevención de Riesgos (en lo sucesivo AA.PP.RR.) son los compromisos de obligado cumplimiento 

mediante los cuales la empresa  constructora desarrolla desde el punto de vista preventivo cada una de las distintas 
actividades constructivas contempladas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud para esta obra. 
 

 
Estos AA.PP.RR. tendrán a los efectos del E.B.S.,S. de la obra en cuestión, el carácter de Norma de Seguridad de 

obligado cumplimiento en el interior del recinto de la obra, por lo que viene a representar en la práctica un Plan Específico de 
Seguridad para cada actividad constructiva que intervenga en el proceso de construcción de éste proyecto. 

 
La empresa constructora establece divulga e impone para esta obra, cada uno de los AA.PP.RR., con la finalidad 

de dar a conocer los peligros detectados mediante la aplicación de las Técnicas de Prevención, y determinar el 
comportamiento que se debe seguir o al  que se deben ajustar las operaciones y la forma de actuación del trabajador y sus 
compañeros en cada uno de los tajos y empresas contratadas directa o indirectamente para esta obra por la empresa 
constructora. 
 
 

 
       Está previsto que se apliquen durante la ejecución material de esta obra los siguientes AA.PP.RR.: 

1. Fontaneria. 
2. Ext. Incendios 
3. Instalaciones eléctricas. 
4. Iluminación. 
5. Movimiento de tierras 
6. Cimentacion 
7. Estructura 
8. Cerramientos 
9. Cubierta 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel.   
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Atrapamiento por o entre vehículos. 
- Atropellos o golpes con  vehículos. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. La estructura de los lugares de trabajo deberá ser sólida y resistente para su tipo de utilización. 
 
2. Los locales de trabajo deberán tener las dimensiones reglamentarias. 

2.1. Tres metros de altura desde el piso al techo. 
2.2. Dos metros cuadrados de superficie por trabajador. 
2.3. Diez metros cúbicos por cada trabajador. 
 

3. Los locales destinados a actividades comerciales y de servicios deberán tener las dimensiones reglamentarias. 
3.1. Dos metros y medio de altura desde el suelo hasta el techo. 
3.2. Dos metros cuadrados de superficie por trabajador. 
3.3. Diez metros cúbicos por cada trabajador. 
 

4. El suelo deberá ser regular y uniforme. 
 
5. Las diferencias de altura en los pisos deberán salvarse con rampas de pendiente no superior al 10%. 
 
6. El suelo deberá mantenerse limpio y exento de sustancias resbaladizas. 
 
7. La anchura de los pasillos principales deberá ser igual o superior a 1,20 m. 
 
8. La anchura de los pasillos secundarios deberá ser igual o superior a 1,00 m. 
 
 
9. Las zonas de paso deberán estar delimitadas. 
 
10. Las zonas de paso deberán de estar libres de obstáculos. 
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11. La circulación de vehículos deberá  respetar la distancia de seguridad respecto a las personas. 
 
12. Las instalaciones peligrosas deberán  estar protegidas en los sitios de paso o estancia.
 
13. Deberán  de estar señalizados los pasos de tránsito del personal en las vías de circulación de vehículos. 

14. La salida de peatones a las vías de circulación de vehículos deberá estar protegida. 
 
15. En las vías de circulación de vehículos deberá  haber máxima visibilidad y deberán de evitarse los ángulos agudos. 
 
 
16. La separación entre máquinas y éstas de los pasillos deberá ser como mínimo de 0,80 m. 
 

17. La ascensión a los techos deberá  efectuarse instalando plataformas, escaleras y deberán  de utilizarse cinturones 
de seguridad. 

 

18. Las paredes acristaladas deberán  estar señalizadas. 
 
 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Choque contra objetos inmóviles. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Las escaleras fijas o de servicio deberán tener la suficiente resistencia. 

1.1. Si fueran de material perforado, los huecos deberán ser iguales o menores a 10 mm. 
1.2. Deberán estar dotadas de barandillas en sus lados abiertos. 
1.3. Las superficies de los escalones y de los descansillos deberán ser antideslizantes y uniformes.

 
2. Las escaleras fijas deberán reunir  las condiciones reglamentarias. 

2.1. La anchura mínima deberá ser de 0,90 m. 
2.2. La inclinación no deberá ser  inferior a 20º ni mayor de 45º. 
2.3. La anchura de la huella de los escalones deberán tener al menos 23 cm. 
2.4. La altura de la contrahuella deberá estar entre 13 y 20 cm. 
 

3. Las escalas fijas de servicio deberán reunir las condiciones reglamentarias. 
3.1. Deberán ser de construcción resistente. 
3.2. Deberán estar sólidamente adosadas a edificios, máquinas e instalaciones. 
3.3. En las escalas de más de 9 m. de altura se deberán de  instalar plataformas de descanso cada 9 m. o fracción. 
3.4. Deberán tener 75 cm. al menos de distancia entre la parte anterior y las paredes más próximas al lado del 

ascenso. 
3.5. Deberán tener 16 cm. de distancia por lo menos entre la parte posterior y el objeto fijo más próximo. 
3.6. Deberán tener 40 cm. de espacio libre al menos a ambos lados del eje de la escala a no ser que dispongan de 

jaulas. 
3.7. El diámetro de dicha jaula deberá medir entre 60 y 70 cm. 
 
3.8. Deberán sobrepasar  1 m. la plataforma superior. 
3.9. El aro inferior deberá distar  del suelo 2 m. aproximadamente. 
3.10. La separación entre aros deberá estar  entre 1,20 y 1,50 m. 

 
4. Las escaleras manuales deberán reunir las condiciones reglamentarias. 

4.1. Deberán tener las necesarias garantías de solidez y estabilidad. 
4.2. Si salvan de 5 a 7 m. deberán estar reforzadas en su centro. 
4.3. Para alturas mayores de 7 m. se deberán emplearse  escaleras especiales con dispositivos de fijeza. 
4.4. Los largueros de las escaleras de mano de madera deberán ser de una pieza. 
4.5. Los peldaños deberán estar ensamblados. 
4.6. El punto de apoyo superior deberá ser seguro. 
4.7. El punto de apoyo inferior deberá ser seguro. 
4.8. El apoyo sobre los postes se deberá efectuarse empleando abrazaderas. 
4.9. Las escaleras deberán emplearse con la inclinación adecuada. 
4.10. Los ascensos y descensos deberán hacerse de frente. 
4.11. Las cargas que se trasladan a través de las escaleras deberán ser inferiores a 25 kg.
4.12. Las herramientas se deberán  llevarse  en bolsas. 
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Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento.  
- Choques contra objetos inmóviles. 
- Choques contra objetos móviles 
- Atrapamiento por o entre objetos. 
- Atropellos o golpes con vehículos. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Las puertas deberán abrirse hacia afuera. 
2. Las puertas deberán estar libres de obstáculos en su parte interior y exterior 
3. Las puertas de acceso a las escaleras se deberán abrir sobre los descansillos. 
4. Las puertas correderas deberán disponer  de dispositivos de seguridad que impidan salirse de sus rieles y caer. 
5. Las puertas transparentes deberán estar provistas de una señalización a la altura de la vista. 
6. Las puertas exteriores deberán ser amplias, visibles y deberán estar señalizadas. 

6.1. Su número deberá  de ser suficiente. 
6.2. Los pasillos que conducen a las puertas deberán  de estar libres de obstáculos. 

7. Los locales con riesgo de incendio o explosión deberán disponer de dos puertas de salida en los lados 
contrapuestos. 

8. Las puertas y portones que se cierran solas deberán ser transparentes o tendrán paneles transparentes. 
9. Las puertas y portones que se abren hacia arriba deberán estar provistas de un sistema de seguridad. 
10. En las proximidades de los portones destinados a la circulación de vehículos deberá haber  puerta de entrada del 

personal. 
11. Los portones mecánicos deberán disponer de dispositivos de parada de emergencia. 

 
 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Choque contra objetos inmóviles. 
- Explosiones.  
- Fatiga visual    
- Deslumbramientos. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. La iluminación general deberá ser la adecuada. 
2. En determinados trabajos deberá usarse iluminación localizada. 
3. Deberá de evitarse los contrastes fuertes de luz y sombras. 
4. La intensidad de la iluminación deberá ser uniforme. 
5. Los focos luminosos, difusores etc., deberán ser objeto de la pertinente limpieza. 
 
6. Todos los focos luminosos deberán tener elementos difusores de luz y/o protectores antideslumbrantes. 
7. En los locales en que se almacenen sustancias o preparados peligrosos, la iluminación deberá ser antideflagrante. 
8. La intensidad media de la iluminación deberá ser la adecuada. 

8.1. 20º lux en patios, galerías y demás lugares de trabajo. 
8.2. 50º lux en operaciones en que la distinción de detalles sea esencial. 

      8.3. 100º lux cuando sea necesaria una pequeña distinción de detalles. 
8.4. 200º lux si es esencial una distinción moderada de detalles. 
8.5. 300º lux siempre que sea esencial la distinción media de detalles. 
8.6. 300º a 10000 lux en trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles. 
8.7. 1000º lux en actividades que exijan una distinción extremadamente fina. 

 
9. Deberá existir iluminación de emergencia de una intensidad de 5º lux con fuente de energía distinta. 

 
 

 
 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Exposición a contaminantes biológicos. 
- Exposición a contaminantes químicos. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Los locales de trabajo deberán disponer de un sistema de ventilación natural mediante puertas y ventanas o forzada. 
2. El suministro de aire fresco y limpio deberá efectuarse a razón de 30 a 50 metros cúbicos por hora y trabajador 

empleado. 
3. La velocidad de la circulación del aire deberá ser la adecuada para temperatura normal y/o para ambientes calurosos. 
4. Las fuentes de entrada de aire y los retornos deberán funcionar correctamente. 
5. Las entradas y salidas de aire deberán ser instaladas en extremos opuestos. 
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6. El mantenimiento de los sistemas mecánicos de ventilación deberá ser  regular y constante. 
 
7. Deberá haber extracciones localizadas de aire sobre los focos concretos de emisión de polvos, humos, nieblas, 

gases y vapores. 
 

7.1. El sistema de extracción deberá funcionar adecuadamente.
7.2. Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de las campanas, ventiladores y otros elementos de la 

instalación. 
8. El sistema de aire acondicionado deberá asegurar un caudal de aíre de renovación adecuado (30 a 50 metros 

cúbicos por hora/ocupante). 
9. Los difusores o retornos deberán funcionar correctamente de suerte que se eviten obstrucciones. 
10. Deberá existir un programa de mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y calefacción. 
11. Deberá  esmerarse la limpieza de las instalaciones para evitar la formación de focos de contaminación biológica.

 

 
Riesgos profesionales detectados: 
 
- Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
- Contactos térmicos. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Los focos de calor o frío deberán disponer de suficiente aislamiento térmico. 
2. Las fuentes de calor deberán estar apantalladas o aisladas. 
3. En las zonas de exceso de calor deberá  procurase la entrada de aire más fresco que el ambiental. 
4. La temperatura para trabajos sedentarios deberá ser de 17º a 22º c. 
5. La temperatura para trabajos ordinarios deberá ser de 15º a 18º c. 
6. La temperatura para trabajos que exigen acusado esfuerzo muscular deberá ser de 12º a 15º c. 
7. Deberán evitarse los cambios bruscos de temperatura. 
8. Deberá  suministrase agua a las personas que trabajan a altas temperaturas y con esfuerzo físico considerable. 
9. Los operarios sometidos a altas temperaturas deberán disponer de un periodo de aclimatización. 
10. Los trabajadores deberán disponer de prendas de protección frente al frío. 
11. Los trabajadores sometidos a altas temperaturas y/o bajas temperaturas deberán disponer de tiempo de descanso. 
12. Deberá  evitarse el contacto fortuito con los focos de alto calor y frío. 
13. Estos focos de alto calor y frío deberán estar señalizados. 
14. La humedad relativa deberá  mantenerse en niveles adecuados. 

 

Riesgos profesionales detectados: 
- Caídas de personas a distinto nivel.  
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Pisadas sobre  objetos. 
- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
- Exposición a contaminantes biológicos.  
- Disconfort. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Deberá haber orden y limpieza en los lugares de trabajo. 
2. Deberá haber limpieza de grasas, aceites y otras sustancias en torno a las máquinas. 
3. La limpieza de ventanas y tragaluces deberán  realizarse por personal entrenado y con medios de protección 

personal. 
4. Deberá estar señalizado adecuadamente el abastecimiento de agua potable y no potable. 
5. Se deberá disponer de taquillas individuales. 
6. Se deberá disponer de un inodoro por cada 25 trabajadores. 
7. Se deberá disponer de inodoro por cada 15 mujeres. 
8. Se deberá disponer de una ducha por cada 10 operarios que trabajen en actividades sucias. 
9. Se deberá disponer de un lavabo por cada 10 trabajadores. 
10. Los vestuarios de uno y otro sexo deberán estar separados. 
11. Los trabajadores que manipulan sustancias tóxicas, deberán disponer de dos taquillas. 
 
12. Los retretes deberán tener ventilación natural o forzada. 
13. La dimensión mínima de los vestuarios deberá ser de 2 metros cuadrados por cada trabajador.
14. La altura mínima del techo deberá ser de 2,30 m. 
15. Las dimensiones de las cabinas de los retretes deberá ser de 1 X 1,20m. y 2,30 m. de altura. 

 
 

 
Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de objetos desprendidos. 
- Pisadas sobre objetos. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
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15. Deberá existir en el centro de trabajo espacios destinados específicamente al almacenamiento de materiales. 
 
 

1.1. Los espacios deberán ser amplios. 
1.2. Deberán estar perfectamente delimitados y señalizados.

2. El apilamiento de los materiales deberá  efectuarse sobre suelos resistentes, horizontales y homogéneos.
3. La altura de los apilamientos deberá ofrecer estabilidad. 
4. En los apilamientos verticales sobre el suelo deberá  emplearse medios suplementarios de estabilidad. 
5. Los palets deberán  encontrarse  en buen estado. 
6. Los soportes en que se apilan los materiales deberán ser seguros y resistentes. 

6.1. Deberán facilitar la manipulación. 
6.2. El apilamiento deberá  hacerse ordenadamente. 

7. El almacenamiento en estanterías deberá ser seguro. 
7.1. Las estanterías deberán estar arriostradas. 
7.2. La estructura y bandejas deberán ser resistentes. 
7.3. Deberán depositarse los materiales ordenadamente. 

 

 
Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de objetos en manipulación.  
- Golpes por objetos y herramientas. 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Fatiga postural.  
- Cortes.  

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Las herramientas manuales deberán ser resistentes. 

1.1. Deberán ser apropiadas al trabajo que se realiza. 
1.2. Deberán  encontrarse en buen estado de limpieza y mantenimiento. 

2. Se deberá disponer de lugares idóneos como estanterías, paneles para guardar las herramientas. 
3. Se deberá evitar depositar herramientas manuales en pasillos, escaleras u otros lugares inseguros. 
4. En el transporte de herramientas cortantes o afilados se deberán utilizar cajas o fundas adecuadas. 
5. El manejo de herramientas se deberá efectuar de modo seguro. 

5.1. Se deberán evitar posturas difíciles. 
5.2. Los trabajadores deberán ser adiestrados. 
5.3. Se deberán utilizar equipos de protección individual como gafas, guantes, etc. 

Riesgos profesionales detectados: 
- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos.  
- Contactos térmicos. 
- Incendios. 
- Estrés. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Las máquinas, sus elementos y equipos deberán tener la suficiente estabilidad. 
2. La máquina y todas sus partes deberán tener la suficiente resistencia. 
3. Se deberán evitar las caídas o expulsiones de piezas mecanizadas, herramientas, virutas, fragmentos, desechos, 

etc. 
4. La iluminación general deberá ser suficiente. 
5. En las zonas en que la iluminación general no es suficiente, se deberá dotar a la máquina de iluminación localizada. 
 
6. La seguridad de los sistemas de mando deberán impedir la generación de situaciones peligrosas, aún en caso de 

error. 
7. Los órganos de accionamiento deberán ser perfectamente visibles e identificables. 

7.1. Deberán estar colocados fuera de las zonas peligrosas. 
7.2. El accionamiento deberá exigir una maniobra intencionada. 

8. Desde el puesto de mando el operador deberá ver todas las zonas peligrosas. 
9. En caso negativo, el sistema deberá estar dotado de señales de advertencia sonora y/o visual. 
10. La puesta en marcha deberá exigir una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento. 
11. La parada originada por falta de fluido eléctrico deberá dejar a la máquina después de una interrupción es segura. 
12. El restablecimiento del funcionamiento de la máquina después de una interrupción deberá ser seguro. 
13. Los elementos móviles de las máquinas deberán estar protegidos. 
14.  Los resguardos fijos deberán imposibilitar el acceso a los elementos móviles. 

14.1. Deberán ser de fabricación sólida y resistente. 
14.2. Para su apertura deberá  precisase utilizar herramientas. 
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14.3. Si existen aberturas en los resguardos, éstos deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
14.4. Deberán estar bien sujetos siendo dificultosa su anulación. 
14.5. Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona peligrosa. 
14.6. Se deberán desechar aquellos resguardos fijos que generan nuevos riesgos. 

15. Los resguardos móviles deberán impedir el acceso a los órganos de transmisión y elementos móviles.
15.1. Cuando se abren deberán permanecer unidos a la máquina. 
15.2. Deberán estar asociados al dispositivo de enclavamiento que paralicen los elementos móviles.
15.3. Deberán ser de fabricación sólida y resistentes. 
15.4. Si existen aberturas en dichos resguardos móviles, éstos deberán estar situados a suficiente distancia de la 

zona peligrosa. 
15.5. Se deberá precisar una acción voluntaria para regular el resguardo móvil. 
15.6. Deberán eliminar el riesgo de proyecciones. 

16. Las barreras inmateriales, mandos bimanuales y dispositivos sensibles deberán funcionar correctamente. 
16.1. Se deberá impedir que los elementos móviles empiecen a funcionar si el trabajador puede estar en contacto 

con ellos. 
16.2. Se deberá impedir que la persona expuesta no pueda entrar en contacto con los elementos móviles en 

movimiento. 
16.3. se deberá garantizar una protección complementaria contra los peligros de proyecciones. 

17. Se deberán emplear resguardos regulables para el caso de que la zona peligrosa no pueda ser totalmente cerrada. 
17.1. Preferentemente deberán ser autorregulables. 
17.2. Deberán eliminar o reducir el peligro de proyecciones. 

18. Se deberán usar equipos de protección individual siempre que subsistan riesgos residuales. 
19. Se deberán evitar contactos con materias o sustancias calientes. 
20. Se deberá evitar el sobrecalentamiento de los elementos de la máquina y de las sustancias que utiliza y produce.
21. La limpieza y mantenimiento se deberá efectuar con la máquina parada si existe algún riesgo. 
22. Se deberá atenuar el ritmo de trabajo monótono y repetitivo vinculado a la sucesión cadencial de ciclos automáticos. 
23. La máquina averiada deberá estar señaliza  
 

 
 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Exposición a contactos eléctricos. 
- Explosiones. 
- Incendios. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. El centro de trabajo deberá disponer de toma de tierra. 
2. Deberán estar  conectadas a ella todos los aparatos y máquinas de la empresa. 
3. Deberá haber dispositivos de protección contra contactos eléctricos directos. 

3.1. Deberá haber separación de circuitos. 
3.2. Deberá haber separación entre partes activas y masas por aislamiento de protección.
3.3. Deberá haber conexiones equipotenciales. 
 

4. Deberá haber dispositivos de protección contra contactos eléctricos indirectos. 
4.1. Deberá haber puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
4.2. Se deberá emplear dispositivos de corte por tensión de defecto. 
4.3. Deberá haber puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
4.4. Deberá haber empleo de interruptores diferenciales. 

5. Deberá haber dispositivos de seguridad específicos en instalaciones y procesos con riesgos de incendio o explosión. 
5.1. La instalación eléctrica deberá disponer de proyecto aprobado. 
5.2. Se deberán cumplir en la instalación eléctrica los requisitos previstos en la IT-MIBTO26 
5.3. El mantenimiento deberá ser el adecuado, habida cuenta de la calificación de zona especialmente expuesta. 

6. Se deberán emplear dispositivos adecuados en locales húmedos, mojados, temperatura elevada, garajes 
(MIBT027). 

7. Los centros de transformación o subestación deberán reunir las condiciones previstas en su reglamento especifico. 
8. En estas zonas especialmente expuestas deberán existir los elementos adecuados de puesta a tierra y cortocircuito. 
9. El personal deberá disponer de los adecuados elementos de protección en estas zonas especialmente expuestas. 

9.1. Guantes. 
9.2. Banqueta aislante. 
9.3. Armario e instrucciones para casos de emergencia. 
9.4. Pértiga. 
9.5. Gafas o pantallas de protección. 

10. Se deberán adoptar las medidas de prevención adecuada en trabajos y maniobras eléctricas en BT. 
10.1. Método de trabajo específico. 
10.2. Forma de proceder en cada tarea. 
10.3. Equipo de protección personal. 
10.4. Personal deberá estar suficientemente formado e informado. 
10.5. Material de seguridad (guantes aislantes, banquetas, vainas o caperuzas comprobadores de tensión, etc.). 

11. Se deberán adoptar las debidas precauciones en instalaciones de AT (cinco reglas de oro).
11.1. Se deberán abrir con corte visible todas las frentes de tensión, mediante interruptores y seccionadores. 
11.2. Se deberá enclavar o bloquear, si es posible,  los aparatos de corte. 
11.3. Se deberá  poder reconocer la ausencia de tensión. 
11.4. Se deberá poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles frentes de tensión. 
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11.5. Se deberán colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.

12. Se deberá señalizar y delimitar adecuadamente la zona en que se están realizando trabajos en instalaciones 
eléctricas. 

13. Se deberán observar las medidas reglamentarias en las maniobras efectuadas en seccionadores e interruptores de 
AT.

14. En condensadores estáticos de AT. 
 
15. En alternadores y motores eléctricos. 
16. En reposición de fusibles de AT. 
17. Se deberán guardar las adecuadas distancias de seguridad en los trabajos en las proximidades de AT y BT. 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Golpes por objetos y herramientas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Fatiga física. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. Se deberá sustituir la manipulación de cargas por la automatización de los procesos. 

1.1. Se deberán  instalar mesas elevadoras regulables. 
1.2. Se deberá disponer de cintas transportadoras. 
1.3. Se deberá disponer de máquinas volteadoras. 

 
1.4. Se deberán utilizar transpaletas hidráulicas, carretillas automotoras, carretillas a mano. 

 
2. Los recorridos de los trabajadores con cargas deberán ser los más cortos. 
 
3. Las cargas pesadas deberán ser transportadas por dos operarios. 
 
4. Se deberán dar pausas y descansos en el trabajo. 
 
5. Los envases o recipientes metálicos deberán ser  sustituidos por otros de inferior tamaño o de material de menor 

peso. 
6. El levantamiento de cargas se deberá realizar en las condiciones adecuadas. 

6.1. Deberá mantenerse la espalda recta al ponerse en cuclillas. 
6.2. Se deberá expirar en el momento de hacer el esfuerzo. 
6.3. El cuello y la cabeza se deberán alinear con el plano de la espalda, manteniendo derecha y firme la columna 

vertebral. 
6.4. Se deberá agarrar firmemente el objeto que se pretende levantar. 
6.5. Se deberá mantener la carga próxima al cuerpo. 
6.6. Los brazos y codos deberán permanecer pegados al cuerpo. 

 
7. Las capacidades del trabajador/a deberán ser tenidas en cuenta. 
 
8. El suelo se deberá mantener limpio para evitar resbalones. 
 
9. El espacio en que se realiza la toma de cargas deberá ser amplio, debiendo estar ordenado y libre de obstáculos. 
 
10. Se deberán utilizar guantes y calzado para proteger manos y pies. 
 
11. Se deberá prohibir la manipulación de cargas a los menores de 18 años. 
 
12. Se deberá prohibir la manipulación de carga a la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente.
 

 
 

Riesgos profesionales detectados: 
 
- Exposición al ruido. 

Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
 
1. La empresa deberá evaluar la exposición de los trabajadores al ruido. 
 
2. Se deberán realizar evaluaciones iniciales en todos los puestos de trabajo en los que se detecta ruido. 
 
3. Se deberán realizar evaluaciones periódicas. 
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3.1. Anualmente cuando el nivel diario equivalente o el nivel de pico supera los 85 dBA o 140 dBA 

respectivamente. 
 
3.2. Cada tres años cuando el nivel diario equivalente supera los 80 dBA. 

 
4. Se deberán adoptar medidas para atenuar el ruido de los puestos en que el nivel diario equivalente > 80 dBA.

4.1. Se deberá proporcionar a cada trabajador información adecuada sobre los riesgos potenciales y medidas 
adoptadas. 

 
4.2. Se deberán realizar controles médicos. 
4.3. Se deberán proporcionar protectores auditivos. 
4.4. Se deberá  establecer un programa de medidas técnicas cuando el nivel de ruido supera 90 dBA y 140 dB. 

 
5. Se deberá emplear métodos activos de control de ruido o sobre el origen o foco de emisión. 

5.1. A través de la sustitución de equipos, máquinas e instalaciones. 
5.2. A través de la instalación de silenciadores en los escapes de las máquinas ruidosas.

 
6. Se deberán emplear métodos pasivos del control del ruido. 

6.1. Mediante una disposición adecuada de equipos y máquinas en planta. 
6.2. Mediante el acondicionamiento acústico de los locales. 
6.3. Mediante el aislamiento acústico aéreo a través de paredes dobles, pantallas, barreras, etc.

 
7. Se deberá organizar el proceso productivo de forma que la exposición al ruido afecte al menor número de 

trabajadores. 
 
8. Se deberá extremar el cuidado y mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones que producen ruido. 
 
9. Se deberá llevar el archivo y registro de los resultados de las evaluaciones. 
10. Se deberá llevar el archivo y registro de los resultados de los controles médicos. 

 
 
 

 
Riesgos profesionales detectados: 
 

- Exposición a vibraciones. 
 
Medidas Preventivas que se proponen una vez analizados los riesgos: 
 
1. El diseño de equipos, máquinas e instalaciones se ha efectuado de suerte que se eviten las vibraciones. 
2. El anclaje de máquinas y equipos se ha realizado adecuadamente. 
3. Se han adoptado medidas de seguridad frente a los equipos y máquinas que producen vibraciones. 

3.1. Trabaja sólo el personal necesario. 
3.2. Durante el tiempo indispensable. 
3.3. Se extrema el cuidado y mantenimiento de máquinas y equipos que producen vibraciones. 

4. Las máquinas herramientas que originan vibraciones disponen de dispositivos amortiguadores. 
5. Las máquinas automóviles que producen trepidaciones deberán estar provistas de asientos con amortiguadores.
6. Se deberá proveer a los trabajadores de equipos de protección personal antivibratorio como guantes, botas, 

chalecos, etc. 
7. Se deberán realizar mediciones de la aceleración o desplazamiento de las vibraciones (normas ISO 2631 y 5349). 
8. Se deberá impedir la transmisión de las vibraciones a través de la interposición de material adecuado. 
9. La colocación de antivibratorios deberá hacerse de forma adecuada. 
10. Se deberá evitar que trabajadores especialmente expuestos trabajen en actividades expuestas a vibraciones. 
11. Se deberá limitar el tiempo de exposición. 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                          Linares,  Diciembre de 2020 


