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0.  RESUMEN - objeto del presente trabajo-. 
 
El objeto pretendido con la realización de  este plan de seguridad y salud en el trabajo, no es otro que 
intentar responder de un modo práctico y útil a una exigencia preventiva, de la normativa específica, en el 
ámbito de las obras de construcción. 
La pretensión es la de realizar un plan de seguridad y salud que sea sencillo pero riguroso. Que su 
consulta en obra, permita de modo ágil y fácil verificar que se está cumpliendo con lo indicado en las 
acciones preventivas, y que se actúa de acuerdo a los procedimientos establecidos, para cada unidad 
productiva. 
Es también propósito de este trabajo, como actuaría para que los trabajadores vean el plan de seguridad y 
salud, como una herramienta preventiva más y como algo útil, no como un simple documento a tener en 
obra. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TFM.  
 
 

1.1 ¿Qué es un plan de seguridad y salud en el trabajo? 
  
Antes de nada debemos explicar qué es, en qué consiste y de qué se compone un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en obras de construcción, (de ahora en adelante PSST). 
Como todos sabemos, las obras de construcción tienen debido a su especial complejidad, normativa 
propia y específica.  
En aplicación del artículo 6, de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
que es la norma base que garantiza la protección de la salud de los trabajadores, frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de su trabajo, se desarrolla diferente normativa que cubre aspectos, riesgos 
específicos o actividades específicas, en materia de prevención de riesgos laborales.  
 
En lo referente a obras de construcción, la normativa aplicable es el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. (BOE nº 256, de 25 de octubre) 
El artículo 7 de este Real Decreto indica la obligatoriedad de cada contratista, de elaborar y presentar para 
su aprobación por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y antes 
del inicio de esta, un PSST, partiendo del Estudio (o estudio básico) de Seguridad y salud (de ahora en 
adelante ESS),  
 
Art.7 punto 1º: En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada contratista elaborará un 
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en 
el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. …. 
 
Debemos hacer un paréntesis para explicar brevemente, qué es el Estudio de Seguridad y Salud de una 
obra de construcción, o en su caso, el estudio básico de seguridad y salud. 
Según lo indicado en el artículo 5 del RD 1627/1997 el ESS es un estudio previo redactado durante la 
elaboración del proyecto, compuesto por cinco partes: Memoria descriptiva, pliego de condiciones, 
planos, mediciones, y presupuesto. 
Este documento realiza una descripción detallada, en materia de prevención de riesgos laborales, de los 
requisitos técnicos de la obra en fase de proyecto. Del mismo modo, podemos decir que intenta facilitar la 
integración de la acción preventiva, pues recoge y planifica la totalidad de la obra (nº de empresas que 
intervienen, equipos, métodos de trabajo, tiempo de ejecución etc.) 
Es también, la información por la cual, el promotor, informa al contratista de los aspectos que tienen 
relevancia en materia de prevención de riesgos laborales, y por tanto, es el punto de partida que tiene el 
contratista, para la elaboración del PSST. 
 
Volviendo al PSST, El artículo 7 de este Real Decreto 1627/1997 indica lo siguiente: 
Art.7  
1 …..En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga 
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico. 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud las 
 propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar 
disminución del importe total, de acuerdo con el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5. 
 
2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra. … Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos 
 
3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo 
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 
 
4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la 
evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con 
la aprobación expresa en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal 
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
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En definitiva el PSST es un documento elaborado por cada contratista de una obra, que permite la gestión 
de las actividades en materia de prevención de riesgos laborales correspondiente a su actividad específica, 
en el que planifica, organiza y controla las acciones encaminadas a preservar la seguridad y salud de sus 
trabajadores en dicha obra. 
 
Debe ser un documento sencillo y riguroso, que responde y complementa de verdad, a lo expuesto en el 
ESS, sobre todo, en lo establecido en cuanto a medios y métodos de trabajo, y evaluación de  riesgo y 
medidas preventivas. 
Para que tenga utilidad la información que aporta, tiene que permitir controlar y verificar las acciones en 
obra de modo rápido y sencillo, es decir, que de verdad se adapta a lo que sucede en la obra, aquello que 
se ha registrado en el PSST de la misma. 
 
Es un documento vivo, no es un documento cerrado, puesto que como sucede realmente en las obras, 
puede haber cambios, y por tanto debe de poder reflejarse dichos cambios, y reflejar las acciones en 
materia de prevención que dichos cambios acarrean, siempre claro está, con la aprobación del 
coordinador de seguridad en la fase de ejecución de la obra. 
 
1.2 Consideraciones previas del TFM. 
  
Como hemos indicado en el apartado anterior la elaboración de un PSST, implica que previamente el 
contratista, debe estudiar y analizar el ESS para verificar, contrastar y comprobar que dicho estudio se 
adecúa a  nuestros métodos y medios de trabajo utilizados en obra. También es necesario el ESS para 
poder complementar, con nuestra evaluación de riesgos los aspectos importantes no recogidos en dicho 
estudio, y contactar en su caso con el coordinador de seguridad, para cualquier duda, aclaración o cambio 
que se pudiera producir 
 
Como este PSST es un trabajo de carácter académico, no responde a una obra real, y por tanto no tengo 
un ESS que sea mi punto de partida.  
 
Mi PSST será sobre un caso genérico inventado, aunque por mi experiencia en el área de la canalización 
de obras de gas, conozco lo que son las dichas obras, y conozco los riegos laborales a los que los 
trabajadores del sector se enfrentan. 
 
Sitúo la obra en cualquier población Navarra, en la cual se pudiera emprender su gasificación. 
Cuando se inicia una población, Gas Navarra, como delegación territorial del grupo Gas Natural s.l. 
adjudica dicha población, a una de sus contratas (solo a una empresa). En este caso a nosotros (que 
podremos o no, subcontratar empresas de canalización, o trabajos específicos).  
En ese caso, nos remitirían el ESS y proyecto técnico de la población en cuestión, para poder realizar y 
remitir el PSST al coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecución para su aprobación. 
Cuando se realiza la gasificación de una población se realiza por tramos, cada tramo es una obra 
independiente que obviamente tiene que tener su PSST.  
Esto es así porque conforme se van realizando tramos se ponen en carca, es decir, en servicio, lo cual 
implica que se debe registrar y legalizar en el departamento de industria del gobierno de Navarra.  
 
Normalmente se realiza un PSST para toda la población que sirva de base para sucesivas obras. Se 
realizan modificaciones, o ampliaciones cuando existan tramos especiales (y por tanto obras especiales) 
que añaden nuevos tipos de trabajos que deben evaluarse y añadirse al PSST “genérico”, por ejemplo 
pasos de cauces, excavaciones guiadas, tramos de tubería colgada en puentes (tramos con transición PE-
Acero), antenas de llegada a población, ERM (estaciones de regulación y medida) etc. 
 
El presente PSST será el que se podría tomar como el plan base, que podría ampliarse o modificarse 
cuando las sucesivas obras lo pidiesen. 
Otro aspecto a tener en cuenta es la estructura que debe presentar un PSST. Al contrario que para el ESS, 
el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, no se indica como debe ser la estructura de este 
documento. Si acudimos al lo aconsejado por la guía para la evaluación y prevención de los riesgos 
relativos a las obras de construcción, publicada por el  INSHT, aconseja que la estructura del PSST siga la 
programación general de la obra, puesto que facilita su control y adecuación a recogido en el ESS. 
Por tanto mi PSST seguirá, en cierto modo esta estructura organizativa. 
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2.  MEMORIA DESCRIPIVA. 
 
2.1 Objeto de este plan. 
 
El objeto de este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo es la de establecer el control y gestión sobre las 
acciones, actividades, medios materiales y humanos de esta empresa, durante la ejecución de la obra de 
Construcción  de Redes y Acometidas de distribución de gas natural en el término municipal de 
XXXX (Navarra),  para evitar y prevenir los riesgos laborales , y proteger la integridad física de los 
trabajadores que realicen la obra, y establecer los procesos, acciones y medios, dedicados a la prevención 
de accidentes en el trabajo y enfermedades profesionales de aquellos riesgos que no se puedan evitar.  
Todo ello según lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y el R.D. 1627/1997 del 24 de Octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, que transpone la Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 
ó móviles. 

Este  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece sus objetivos en los siguientes puntos: 

• Análisis y evaluación de los riesgos laborales de la propia actividad en sus distintas fases 
constructivas. 

• Establecimiento, registro y control sobre las medidas preventivas que responden a los riesgos 
evaluados. 

• Preservar la integridad de los trabajadores y mantenimiento de los bienes en la zona de 
influencia de las obras. 

• Organización del trabajo de tal forma que el riesgo inherente sea mínimo posible. 
• Determinación de las instalaciones y equipos necesarios para establecer tanto la protección 

individual como la colectiva. 
• Establecimiento de las normas de utilización de los elementos de seguridad, 
• Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el correcto uso de los útiles y 

maquinaria a emplear en la obra. 
• Definición de las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
• Establecimiento de los Primeros auxilios y evacuación de heridos. 

 
Se redacta el presente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo bajo las directrices establecidas por el 
Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de  Gas Navarra para la obra de Construcción  de Redes y 
Acometidas de distribución de gas natural en el término municipal de XXXX (Navarra), de 
acuerdo con lo establecido en el Art. 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Y de acuerdo 
con el mismo, este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, se someterá a la aprobación del 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, designado por la promotora. 
 
 
2.2 Descripción, situación, y duración de la obra. 
 
La obra objeto de este plan, consiste en la construcción de la canalización de redes de distribución y 
acometidas de gas natural en el término municipal de XXXX en la comunidad Foral de Navarra. 
Las canalizaciones serán realizadas mediante zanja a cielo abierto, y su posterior tapado y reposición de 
pavimentos. 
Las conducciones son tuberías y accesorios en polietileno (PE) electro soldadas, o soldadas por termo 
fusión a tope. 
Las diversas canalizaciones y tipos de zanjas que se emplearan en la construcción de la canalización de 
redes de distribución y acometidas, son las recogidas en la NT-131-D  del Grupo Gas Natural, ver anexo 
2º . 
 
La duración estimada para la finalización de la obra es de dos meses. 
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2.3 Actividades constructivas que componen la obra. 

Las principales unidades constructivas que componen la ejecución física de la obra son las siguientes: 

Obra Civil: 

1. Replanteo de la obra y marcado de servicios. 
2. Traslado de equipos de obra civil. 
3. Trabajos en acopios de materiales. 
4. Marcado y señalización de la obra. 
5. Vallado y corte de pavimentos. 
6. Demolición de pavimentos. 
7. Apertura de zanja. 
8. Tapado y compactación de zanja. 
9. Hormigonado de zanja. 
10. Reposición de asfalto. 
11. Reposiciones especiales. 

Obra Mecánica: 

12. Acopio de tubería. 
13. Montaje de tubería en zanja. 
14. Trabajos de soldadura. 
15. Puesta en prueba. 
16. Puesta en carga. 

 
1. Replanteo de la obra y marcado de servicios: 

Conjunto de actividades orientados a la localización y señalización de la zona de trabajo, entre jefe de 
obra y cliente (del trazado de la red) así como la señalización de todos los servicios afectados (redes de 
abastecimiento, de saneamiento y pluviales, riego, alumbrado, redes de telefonía y electricidad enterradas, 
de gas, etc. La información y marcado de estos servicios, los realizan el personal de cada compañía, con 
los cuales se contacta con anterioridad, y el trazado de la obra con dirección facultativa. 
 

2. Traslado de equipos de obra civil. 
Consiste en el traslado de todo lo que compone un equipo de obra civil al emplazamiento donde 
tendremos el punto estacionamiento, acopios y caseta de obra: máquinas, caseta, materiales vallas, 
señales, chapones para paso de vehículos, pasarelas de peatones etc. 
 

3. Trabajos en acopios. 
Son todos los trabajos propios de acondicionamiento y limpieza, normalmente a las afueras de la 
población, en terrenos cedidos o alquilados,  para la zona de acopio de materiales como áridos, vallas 
señales, chapas, tubería y accesorios pesados, caseta etc. 
 

4. Marcado y señalización de la obra. 
Son los trabajos de marcado del trazado de la obra del jefe de obra, al equipo de obra civil, en esta fase se 
transmite al encargado de equipo, todo dato de interés (servicios enterrados, consignas de los 
ayuntamientos etc.), así como el trazado de la obra a construir. 
 

5. Vallado  y corte de pavimentos. 
En esta fase, primero se valla la zona de trabajo, se señaliza sobre calzada la obra (señalización de tráfico, 
desvíos, cortes de calle, desalojo de aparcamientos etc.), y en segundo lugar se efectúa el corte del asfalto 
donde irán primero, las catas de comprobación,  y posteriormente la zanja. 
 

6. Demolición de pavimentos. 
Consiste en picar el pavimento con el martillo neumático como paso previo a la apertura de zanja. En 
función del tipo de pavimento se realiza de un modo u otro, cuando se trate de aglomerados, losetas 
enteras, adoquines etc., que deban ser recolocados al término de la obra deben levantarse con cuidado, 
reservarse y apilarse en la misma obra, si es posible, sin que suponga riego alguno. Si es material no 
reutilizable se retira a vertedero. 
 

7. Apertura de zanja. 
Conjunto de actividades y trabajos para la excavación de catas y zanja, 
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Los productos procedentes de la excavación deben reutilizarse si la calidad de estos es la suficiente, en 
este caso se acopian en la zona de acopios de áridos. Si el material extraído del terreno no es apto para su 
reutilización se retira a vertedero. 
 

8. Tapado y compactación de zanja. 
Trabajo cuya finalidad es tapar la zanja y compactar el terreno para evitar hundimientos de calzada, una 
vez terminados los trabajos de obra mecánica en la zanja. 
 

9. Hormigonado de zanja. 
Son los trabajos encaminados al hormigonado de los últimos 20-25 Cm de zanja. En función de la 
terminación de la calzada se hormigona entera (calzada con terminación en hormigón), o se dejan los 
últimos centímetros sin hormigonar (calzadas con terminación en asfalto, loseta, piedra, adoquín etc.) 
   

10. Reposición de asfalto. 
Trabajos que se realizan cuando la terminación de la calzada es en asfalto, y consistente obviamente, en la 
ejecución del asfaltado de calzada. 
 

11. Reposiciones especiales. 
Trabajos que se realizan cuando la terminación de la calzada es en loseta, baldosa, piedra, adoquín etc. y 
consistente obviamente, en la ejecución del remate final de calzada con la misma terminación. 
 

12. Acopio de tubería. 
Trabajos destinados al acopio de tubería, en obra o en la zona de acopios de materiales. 
 

13. Montaje de tubería en zanja. 
Conjunto de actividades y trabajos que se efectúan para el montaje mecánico, de una conducción de 
tuberías y accesorios en el interior de la zanja. En este caso tubería y accesorios de PE. 
 

14. Trabajos de soldadura. 
Son todos los trabajos que componen la soldadura en PE de la red en construcción. Puede ser por electro 
fusión (todas soldaduras se realizan en el interior de la zanja. O por termo fusión a tope (todas las 
soldaduras se realizan a pié de zanja. 
 

15. Puesta en prueba. 
Son todos los trabajos que se realizan durante la prueba de resistencia y estanquidad de la red una vez 
montada y tapada. Se realizan de acuerdo a la normativa que rige esta actividad. 
 

16. Puesta en carga. 
Son todos los trabajos que se realizan para la puesta en servicio y suministro de la red construida. Se 
realizan de acuerdo a la normativa que rige esta actividad. 
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2.4 Personal previsto en obra. 
 
El personal previsto en obra es el que componen dos equipos de obra civil y uno de obra mecánica, de 
todos modos, el número de personas puede variar en función de los trabajos a realizar entre 9-11 
trabadores. La composición es la siguiente: 
 
Dos equipos de obra civil. Cada equipo está compuesto del siguiente modo: 
Un maquinista de pala excavadora o retroexcavadora, que a su vez cumple la función de encargado de 
equipo. 
Un camionero. 
Un oficial albañil 
Un peón especialista. 
 
En total personal de obra civil 8 trabajadores. 
 
Un equipo de obra mecánica compuesto por dos soldadores de PE ( el más veterano ejerce de 
encargado). 
 
Un jefe de obra. 
 
En total 11 trabajadores. 
 
2.5 Maquinaria y medios auxiliares. 
 
El listado de maquinaria en obra y medios auxiliares es el siguiente: 
 
Cada equipo de obra civil (4 personas) tiene la siguiente equipación: 

• Pala excavadora o retroexcavadora. 
• Camión pluma de 11 Tm. 
• Dumper giratorio de 3 Tm. Con estructura antivuelco. 
• Furgoneta de equipo de 6 plazas con la siguiente equipación: 
• Grupo electrógeno. 
• Vibro apisonadora y compactadora. 
• Cortadora de calzada. 
• Bomba de agua 
• Dos martillos eléctricos. 
• Dos radiales. 
• Equipamiento y herramienta de mano (picos, palas, medias lunas etc.). 

 
La maquinaria y equipos auxiliares que comparten los dos equipos de obra civiles: 

• Rulo compactador para el asfaltado de 1 Tm. 
• Compresor con su equipación de martillos neumáticos, filtro de aire, mangueras etc. 
• 20 chapones de diferente tamaño, de 20 mm de espesor para tráfico rodado. 
• Chapas metálicas para pasos de peatones. 
• Señales metálicas de tráfico para carreteras y travesías (en número suficiente para la obra) 
• Vallas de obra en número suficiente para la obra. 
• Caseta de obra. 

 
El equipo de obra mecánica (2 personas) va equipado del siguiente modo. 
 

Furgoneta de equipo de 3 plazas con la siguiente equipación: 
• Grupo electrógeno. 
• Máquina de elctrofusión. 
• Maquina de termo fusión a tope. 
• Manotermógrafo de red. 
• Manotermógrafo de acometidas. 
• Radial. 
• Explosímetro. 
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• Pinzadores de diferentes diámetros . 
• Alineadores de diferentes diámetros. 
• Máquina manual de perforación sin interrupción de suministro. 
• Herramienta y equipo de mano (guillotina, cortatubos, mazas, rodillos etc.). 

 
 
 
Toda la maquinaria y equipos, está controlada por la empresa mediante un plan anual de mantenimiento. 
Este plan de mantenimiento general recoge, las fechas en las que hay que realizaras, y las diferentes 
operaciones de mantenimiento y calibración (en los equipos que procede) de cada máquina o equipo. 
A su vez cada máquina o equipo tiene su ficha individual en el que también recoge las reparaciones 
realizadas, junto con la documentación de cada uno. 
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2.6  Identificación general de riesgos. 
 

El objetivo de esta fase es identificar para cada una de las actividades constructivas de la obra, los 
riesgos generales de accidente y enfermedad profesional, que pueden materializarse durante la realización 
de los diferentes trabajos, tanto el riesgo general como los factores de riesgo.  
 

Se realiza esta identificación general de riesgos, (del mismo modo se realizará en la evaluación inicial 
de riesgos) por unidades constructivas, es decir, por trabajos, ya que no existen propiamente puestos 
totalmente fijos, y la práctica totalidad del equipo de canalización comparten diferentes tareas, y por tanto 
comparten riesgos. Sin que ello implique que algunos trabajadores tengan riesgos más específicos, como 
puedan ser los maquinistas, camionero, o soldadores. 

  
• Riesgos generales: 

Cuando existen riesgos relacionados directamente la actividad que se está realizando y que afectan 
simultáneamente a distintos trabajadores. 

 
• Factor del riesgo ( f.r.): 

Es el motivo o la causa inmediata de la presencia de los riesgos en ese trabajo, materializándose en 
daños para el trabajador. 
 
A continuación se detallan y numeran los riesgos generales, seguido de su definición y sus principales 
factores de riesgo en la obra. 
 
1. Caídas de personas a distinto nivel. 
Accidentes provocados por caídas al vacío, tanto de alturas como en profundidades 
F.r.: Alturas superiores a 2 metros, zanjas, aberturas en tierra, escaleras manuales,  etc. 
 
2. Caídas de personas en el mismo nivel. 
Accidentes provocados por caídas de personas en lugares de paso o superficies de trabajo y caídas 
sobre o contra objetos. 
F.r.; Falta de orden y limpieza, pavimento deficiente, dificultad de acceso al puesto de trabajo, suelos 
resbaladizos. 
 
3. Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  
Accidentes provocados por el desplome sin intervención humana de objetos como edificios, muros, 
escaleras, mercancías apiladas, etc. y por los hundimientos de masas de tierra, rocas, aludes, etc. 
F.r.: Almacenamiento inadecuado, materiales muy pesados, apilamiento de material cerca de zanja, etc. 
 
4. Caídas de objetos en manipulación. 
Incluye las caídas sobre un trabajador de objetos que se estén transportando o elevando con medios 
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea la persona que estaba manipulando el objeto que 
cae. 
f.r.: Materiales u objetos muy pesados, voluminosos, de gran superficie o con aristas o perfiles cortantes, 
y trasportados por medios mecánicos, etc. 
 
5. Caídas de objetos desprendidos.  
Considera las caídas de objetos que se encuentran en un plano superpuesto al trabajador accidentado y 
que están siendo manipulados por terceros. 
F.r.: Cargas suspendidas con la pluma, con máquinas, etc., herramientas manuales, acopios de materiales, 
etc. 
 
6. Pisadas sobre objetos. 
Incluye las pisadas sobre objetos cortantes o punzantes en las zonas de trabajo. 
F.r.: Clavos, chapas, cristales, herramientas, falta de orden y limpieza, etc. 
 
7. Golpes contra objetos inmóviles. 
Accidentes de trabajo que consideran el trabajador como parte dinámica, es decir con una intervención 
directa y activa, en la que se golpea, engancha o roza contra un objeto que no se encuentra en 
movimiento. 
F.r.:  Espacio insuficiente, falta de delimitación de zonas de trabajo, acceso inadecuado, etc. 
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8. Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina 
El trabajador, estático o en movimiento, sufre golpes, cortes, rascadas, enganchones, etc. ocasionados por 
elementos  móviles de maquinaria o instalaciones (no se incluyen los atrapamientos). 
F.r.: Falta de protección, disco de corte al descubierto, dispositivos de seguridad anulados, etc. 
 
9. Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
Comprende los golpes, cortes y punzamientos que el trabajador recibe por acción de un objeto o 
herramienta siempre que actúen sobre ellos fuerzas distintas a la gravedad (no se incluyen, por lo tanto, 
las caídas de objetos). 
F.r.: Herramientas manuales, objetos cortantes, chapas metálicas, etc. 
 
10. Proyección de fragmentos o partículas 
El trabajador es lesionado por la proyección sobre partes de su cuerpo de partículas o fragmentos 
proyectados  procedentes de una máquina, herramienta o acción mecánica (piezas, fragmentos o pequeñas 
partículas), o por las salpicaduras de sustancias líquidas. 
F.r.: proyecciones del compresor, venteo de la red, mangueras y enchufes de los circuitos hidráulicos, etc. 
 
11. Atrapamientos por o entre objetos. 
Atrapamiento o aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por elementos de máquinas o entre objetos, 
piezas o materiales. 
F.r.: Falta de protecciones, Accesibilidad a zona peligrosa, operaciones de mantenimiento, falta de 
señalización, mal estado de instalaciones y equipos. 
 
12. Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos 
Atrapamientos o aplastamientos por vuelcos de vehículos como excavadoras, dumper y otras máquinas. 
f.r.: Falta de cabina o arco de seguridad, velocidad inadecuada, pavimento o suelo inclinados. 
 
13. Sobreesfuerzos. 
Accidentes de trabajo (repentinas lesiones músculo-esqueléticas) originados por la manipulación de 
cargas y/o posturas inadecuadas. 
F.r.: Materiales pesados, posturas forzadas o inadecuadas en el interior de la zanja, etc. 
 
14. Contactos térmicos 
Accidentes debidos a las temperaturas que presentan las superficies o productos que entren en contacto 
con cualquier parte del cuerpo.  
F.r.: Piezas o materiales calientes, soldaduras y corte de chapa, placa calefactora, escapes de las 
máquinas, etc. 
 
15. Contactos eléctricos 
Accidentes de trabajo cuya causa sea el contacto (directo o indirecto) con algún elemento sometido a 
tensión eléctrica. 
F.r.: Falta de protecciones, cableado al descubierto, trabajos cerca de líneas en tensión, defectos de 
instalación eléctrica de los grupos electrógenos, contactos directos, contactos indirectos, etc. 
 
16. Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 
Accidentes de trabajo producidos por la inhalación, contacto o ingestión de sustancias perjudiciales para 
la salud cuando sus consecuencias se manifiesten de forma inmediata. 
F.r.: polvo de los materiales áridos de la obra. 
 
17. Explosiones. 
Accidentes producidos por un aumento brusco de volumen de una sustancia o por reacciones químicas 
violentas en un determinado medio y sus efectos secundarios. Incluye la rotura de recipientes a presión, la 
deflagración de nubes de productos inflamables, etc.  
F.r.: Fugas de atmósferas potencialmente explosivas, Instalaciones inadecuadas, almacenamiento de 
combustible inadecuado, etc. 
 
18. Incendios. 
Accidentes producidos por el fuego o sus consecuencias. 
F.r.: Instalaciones inadecuadas, puesta en carga, combustibles en garrafas,  etc. 
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19. Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos. 
Incluye los golpes o atropellos de personas por vehículos, así como los accidentes de vehículos en que el 
trabajador lesionado va sobre el vehículo. No se incluyen los accidentes de tráfico. 
F.r.: movimiento de las máquinas en la obra, dumper, furgoneta, etc. 
  
20. Accidentes de tráfico. 
Están incluidos los accidentes de circulación ocurridos fuera del recinto de la empresa en los traslados o. 
No se consideran los accidentes in-itinere (al ir o volver del trabajo). 
F.r.: en los desplazamientos entre obra y acopios, vertederos, transporte por carretera, desplazamientos 
terrestres, etc. 
 
21. Exposición a agentes físicos. 
Riesgos originados por exposición contínua o prolongada a diversas formas de manifestación de la 
energía (ruido, vibraciones, etc.) que pudieran derivar en enfermedades profesionales. 
F.r.: Martillo percutor, maquinas, pistolas de aire, compactadora, cortadora, etc. 
 
22. Exposición a agentes biológicos. 
Riesgos originados por la exposición a microorganismos, susceptibles de originar cualquier tipo de 
infección, alergia o toxicidad. 
F.r.: roturas de fecales, etc. 
  
23. Ergonómicos. 
Riesgos originados por condiciones de trabajo inadecuadas debido a la carga de trabajo física, por la 
realización de trabajos   continuados en el tiempo, en tareas de  manipulación manual de cargas, posturas 
forzadas, movimientos repetitivos 
F.r.: Movimiento manual de cargas superior a 3 Kg., postura inadecuada, durante trabajos en reposiciones 
especiales (adoquinado, embaldosado etc.) 
 
24. Otros riesgos. 
Cualquier otro tipo de riesgo no contemplado en los apartados anteriores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la siguiente tabla identificamos para cada una de las unidades constructivas de la 
obra, los riesgos generales que nos vamos a encontrar. Posteriormente en la evaluación 
de riesgos y establecimiento de medidas preventivas, se analizan los riesgos específicos 
de cada actividad.
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EMPRESA:  OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ……  XXXXX (NAVARRA)  

  

ACTIVIDAD PRODUCTIDA (TRABAJOS) 
IDENTIFICACIÓN GENERAL DE RIESGOS POR ACTIVIDAD CON TRUCTIVA  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24     

OBRA CIVIL 
1-REPLANTEO DE OBRA Y  MARCADO DE SERVICIOS  X     X            X X         
2- TRASLADO DE EQUIPOS DE OBRA CIVIL X X X X X X X  X  X X X  X   X X X X        
3-TRABAJO EN ACOPIOS (áridos,escombro,material) X X X X X X X  X X X X X X X X  X X X X        
4- MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA X X  X X X  X  X  X     X     X X            
5- VALLADO Y CORTE DE PAVIMENTOS X X X X  X X X X X   X X X   X X X X        
6- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS X X X X  X X  X X X   X  X X    X X X X           
7- APERTURA DE ZANJA X X X X X X X X X X X X  X X X    X X        
8- TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA X X  X X X X X X X X X X X X X   X X X        
9- HORMIGONADO DE ZANJA X X  X  X X X X X X X  X     X X X        
10- ASFALTADO  DE CALZADA X X   X X X X X  X  X X  X   X X X   X     
11- REPOSICIONES ESPECIALES (bordillos, baldosa, adoquín) X X  X  X X X  X   X X X    X X X  X      
                             
                             

OBRA MECÁNICA 
12- ACOPIOS DE TUBERIA (tubería en rollos o palés) X X X   X  X X X  X  X    X X  X       X X X            
13- MONTAJE DE TUBERÍAEN ZANJA X X  X X X X X X X  X X X  X        X  X X            
14- TRABAJOS DE SOLDADURA. X X  X X X X X  X  X   X X  X      X  X X            
15- PUESTA EN PRUBA X X X X X X X  X X X   X X    X X X        
16- PUESTA EN CARGA X X X X X X X  X X    X X   X X X X        
                             

TIPOS DE RIESGO 

1 Caídas de personas a distinto nivel  8 Golpes o contactos con elementos móviles de máquinas 15 Contactos eléctricos 22 Exposición a agentes 
biológicos 

2 Caídas de personas en el mismo nivel 9 Golpes o cortes por objetos o herramientas 16 Inhalación, contacto o ingestión de sustancias nocivas 23 Riesgos ergonómicos 
3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 10 Proyección de fragmentos o partículas 17 Explosiones 24 Otros riesgos 
4 Caídas de objetos en manipulación 11 Atrapamientos por o entre objetos 18 Incendios   
5 Caídas de objetos desprendidos 12 Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos 19 Atropellos, golpes o choques contra o con vehículos   
6 Pisadas sobre objetos 13 Sobreesfuerzos 20 Accidentes de tráfico   
7 Golpes contra objetos inmóviles 14 Contactos térmicos 21 Exposición a agentes físicos   
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2.7  Recomendaciones generales de seguridad. 
 
La tabla de “Identificación General de Riesgos por actividad productiva” nos proporciona revisión 
general de los riegos que nos podemos encontrar. Antes de realizar una evaluación específica y detallada 
de cada riesgo,  se exponen unas recomendaciones de medidas preventivas generales, que deben servir, 
junto con la evaluación inicial de riesgos, como base para la planificación de las actividades preventivas 
encaminadas a disminuir los riesgos. 
 La empresa, con el asesoramiento y apoyo del Servicio de Prevención Ajeno, deberá establecer 
prioridades de actuación en base a éstas u otras medidas que estime oportunas en función de los diferentes 
valores de riesgo y el número de trabajadores afectados. 

 
 
2.7.1 Normas generales para cualquier trabajo: 
 

• Respetar las consignas de seguridad. 
• Utilizar el equipo de protección individual obligatorio en obra con carácter general, y el exigible 

para cada puesto de trabajo en particular. 
• Los medios de protección colectiva protegen a todos. De todos es por tanto, la obligación de 

usar, respetar, cuidar, mantener, reparar y reponer dichos medios de protección. 
• Nadie puede manejar ningún equipo, ajeno a los específicos de su trabajo 
• Tener en cuenta las instrucciones dadas por los responsables de la empresa. 
• Abstenerse de cualquier acción, de cualquier gesto que pueda exponer a los compañeros o a sí 

mismo al peligro. 
• Si es posible, alejar inmediatamente todas las condiciones peligrosas o señalarlas al jefe directo. 
• Utilizar herramientas y equipos en general únicamente para el uso al que están destinados. 
• No degradar, no quitar ni neutralizar los dispositivos de protección. 
• Observar la señalización de seguridad. 
• No consumir bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo ni durante la jornada laboral. 
• No llevar anillos, colgantes, pendientes, mangas anchas, ropa ancha o trapos anudados durante 

la realización de trabajos con máquinas y herramientas. 
 
 
2.7.2 Normas generales en maquinaria de movimiento de tierras: 
   

• Las máquinas para el movimiento de tierras, serán inspeccionadas diariamente, controlando el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina de 
retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos. 

• Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de 
tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

• Se prohíbe, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

• Se prohíbe las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 

• Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por caída de la máquina. 

• Los movimientos de vehículos y máquinas han de ser regulados, si fuese preciso, por personal 
auxiliar que ayuda a conductores y maquinistas, en la correcta ejecución de maniobras, e impide 
la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

• No abandonar la cabina el operador dejando el motor en marcha 
• Cualificación del maquinista. el operador debe ser un perfecto conocedor de la máquina que va a 

manejar, así como los riesgos a que va estar sometido, o los que puede someter a las demás 
personas. 

• Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales 
normalizadas de tráfico. 

• Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso 
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parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
• Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
• Si se produce contacto con línea aérea eléctrica permanecer inmóvil en la cabina, pedir auxilio, y 

esperar instrucciones (hasta cortar el suministro), y se acordonará la maquina a 6 m de distancia. 
 
2.7.3 Normas generales en el uso del dumper: 
 

• Tendrá carnet de conducir clase B2 como mínimo. 
• Utilizar el equipo de protección que se le asigne. 
• Comunicar a su superior cualquier anomalía observada y hacerla constar en el Parte de trabajo. 
• Circular a velocidad moderado, en función de la carga transportada y del estado del piso. 
• Está prohibido transportar personas. 
• Nunca transportar cargas que puedan impedirle la visibilidad. 
• No transportar cargas que sobresalgan de la caja. 
• Para descargar a un nivel inferior, colocar topes en el borde y bajarse del vehículo, previo 

frenado del mismo. 
• No hacer nunca operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza con el motor en marcha. 
• Evitar circular por calles y carreteras transitadas. 
• El Dumper estará provisto de anti-vuelcos si no tiene cabina de protección. 

 
2.7.4 Normas generales en el uso del camión pluma: 
 

• Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la instrucción 
adecuada. 

• Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si 
hubiera alguna anomalía. 

• Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
• Comprobar los frenos después de su lavado o de haber atravesado zonas con agua. 
• No circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
• Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 
• Bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con él 

levantado. 
• Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible trayectoria del aro 

por si saliera despedido. 
• No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo calzado 

previamente. 
• Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de Mantenimiento. 
• Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a circulación, 

señalización y estacionamiento. 
• No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos. 
• Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien frenado y con una marcha metida cuando pare el 

motor. 
• Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar en el parte de trabajo. 

Carga y descarga del camión: 
• Una vez cargado el camión se deben sujetar los tubos mediante una eslinga o cable por su parte 

anterior y posterior y se han de sujetar aquellos a la caja del camión, con objeto de evitar en lo 
posible corrimiento de los tubos durante el transporte. 

• Antes de salir a la carretera se debe de comprobar que la carga no sobresalga de la caja del 
camión y si no fuese así se debe de señalizar la misma de acuerdo con lo que se indica en el 
Código de Circulación. 

• En las tareas de acarreos de tuberías y piezas especiales con la pluma, comprobar el correcto 
asentamiento de las patas, antes de iniciar los trabajos. 

• El personal que intervenga en estos trabajos debe operar con seguridad en las funciones de 
apoyo. 

• Entes de comenzar un trabajo se deben seguir todas las instrucciones y comprobaciones de los 
elementos básicos de la máquina, que se indican en las Normas de Mantenimiento del fabricante. 

• El correcto enrollado del cable en el tambor se debe observar al comenzar el trabajo y siempre 
que el gancho haya llegado a apoyarse. 
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• Durante la elevación, la grúa ha de estar bien  asentada sobre terreno horizontal, con todos los 
gatos extendidos adecuadamente, para que las ruedas queden en el aire. 

• De existir barro o desniveles, los gatos deben calzar convenientemente. 
• La introducción de tuberías pesadas en las zanjas se ha de realizar por medio de grúa apropiada, 

suspendida de eslingas, 
• En zanjas profundas donde el operario de la máquina no ve el fondo de la zanja, la operación 

debe estar dirigida por un ayudante que ha de permanecer fuera del radio de acción de la 
máquina. 

• No se han de realizar en obra reparaciones y desmontaje de tramos de pluma, se debe evitar 
situarse debajo de ella. 

 
 
 
2.7.5 Normas generales en el uso de equipos de trabajo: 
  

• Adaptar, si procede, todos los equipos de trabajo al Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio. 
• En su montaje se tendrá en cuenta la existencia de suficiente espacio libre entre los elementos 

móviles del equipo y los elementos móviles o fijos de su entorno. 
• Estarán dotados de los medios auxiliares necesarios para limpiar o retirar residuos peligrosos o 

próximos a zonas peligrosas que puedan producirse. 
• Cuando la utilización del equipo pueda dar lugar a proyecciones o radiaciones peligrosas, deberán 

adoptarse las medidas de prevención adecuadas también para los trabajadores que se encuentren 
en las proximidades. 

• Las protecciones que se coloquen en los equipos de trabajo deberán disponer de enclavamientos 
de seguridad, de modo que si se retira cualquier protección, se detenga el movimiento de los 
elementos peligrosos. También impedirán que se pongan en funcionamiento si alguna protección 
no está correctamente colocada. 

• Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos se 
realizarán tras haber parado o detenido el equipo, haber comprobado la inexistencia de energías 
residuales peligrosas y haber tomado las medidas necesarias para evitar su puesta en marcha o 
conexión accidental. Si la parada o la desconexión no son posibles, se establecerán los 
procedimientos y medidas necesarias para que estas operaciones se realicen de forma segura. 

• Realizar mantenimiento preventivo de las máquinas, herramientas e instalaciones. 
• Anotar por escrito el resultado de todas las revisiones y reparaciones de las máquinas, 

herramientas e instalaciones. 
• Las clavijas, enchufes y conexiones se encontrarán siempre en perfecto estado. 
• En ningún caso se usarán cables con empalmes hechos con cinta aislante, sino que si es inevitable 

se empalmarán mediante regletas. No obstante, se recomienda utilizar cables en perfecto estado, 
no reparados. 

• No usar como toma de tierra o neutro las tuberías. 
• No tirar de los cables para desenchufar las máquinas y herramientas. 
• Las herramientas se utilizarán únicamente para lo que han sido diseñadas. 
• No se deben dejar herramientas en el suelo, ni sobre las escaleras de mano ni en alturas. 
• Mantener en buen estado las máquinas, herramientas e instalaciones. No utilizar herramientas 

defectuosas. 
 
2.7.6 Normas generales en el uso de herramientas manuales: 
  

• Las herramientas manuales estarán construidas con materiales resistentes, la unión entre sus 
elementos será firme, serán las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a 
realizar y no tendrán deterioros que dificulten su correcta utilización. La unión entre sus elementos 
será firme, los mangos o empuñaduras no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y 
serán aislantes en caso necesario. Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente 
afiladas. Las utilizadas para trabajos eléctricos deberán disponer de aislamiento apropiado. 

• Las herramientas deberán ser usadas correctamente, cada una para lo que está pensada, sin 
necesidad de esfuerzos violentos y eligiendo el tamaño y la herramienta adecuada para cada tarea. 
Las herramientas de percusión deberán utilizarse protegiéndose los ojos y las manos. 

• Cada herramienta dispondrá de un lugar adecuado donde guardarse (portaherramientas o caja). Las 
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herramientas cortantes o con puntas agudas se guardan provistas de protectores de cuero o 
metálicos. No debe haber herramientas sueltas en el suelo o sobre los equipos. 

• Cuando el trabajador deba transportar habitualmente herramienta dispondrá de receptáculos 
adecuados. En el caso que deba utilizar escalas o escaleras portátiles dispondrá de un cinturón 
portaherramientas o similar que le permita tener libres manos y brazos. 

• Para el correcto mantenimiento de las herramientas manuales, se deberá realizar una revisión 
periódica por parte de personal especializado. Además este personal se encargará del tratamiento 
térmico, afilado y reparación de las herramientas que lo precisen. 

• Al cortar alambres tensos, o resortes, conviene sujetar firmemente sus dos extremos para evitar la 
proyección violenta de algún trozo y asegurarse que no hay personas en los alrededores que 
puedan resultar accidentalmente dañadas. 

• No usar herramientas como palancas o martillos ya que pueden partirse y proyectar trozos 
peligrosamente. 

 
2.7.7 Normas generales en el uso de herramientas eléctricas: 

 
• Debe comprobarse la correcta conexión de la puesta a tierra, salvo en el caso de que se trate de 

una herramienta de doble aislamiento. 
• Comprobar que la carcasa de la herramienta no tiene grietas ni daños aparentes. 
• Si el trabajo se efectúa en una zona muy conductora, se deberá utilizar un transformador de 

seguridad que reduzca la tensión a 24 voltios o con transformador de separación de circuitos. 
• Las herramientas se conectarán a un cuadro eléctrico, montado por un instalador cualificado, que 

comprenda como mínimo un interruptor diferencial de corte, de alta sensibilidad, y dispositivos 
de protección contra sobre-intensidades. 

• Si va a utilizar cables alargadores, asegúrese de que sus enchufes tengan el mismo número de 
patillas que la herramienta eléctrica que va a conectar. 

• Evite que se dañen los conductores eléctricos, protegiéndolos especialmente contra: las 
quemaduras por la proximidad de una fuente de calor; los contactos con productos corrosivos; los 
cortes producidos por útiles afilados, máquinas en funcionamiento, aristas vivas, etc...; y los 
daños producidos por el paso de vehículos sobre ellos. 

• No utilizar las máquinas forzándolas al límite de su capacidad. 
• Si observa alguna anomalía durante el trabajo, no trate de repararla. Desconecte la herramienta y 

advierta a su inmediato superior. 
• A fin de evitar que el agua u otros líquidos conductores penetren en los dispositivos con-ductores 

y se produzca un paso de la corriente a las partes metálicas de la herramienta, se debe evitar 
ponerla sobre lugares húmedos, apoyándolas sobre soportes ecos. 

• No han de dejarse abandonadas en cualquier parte y mucho menos a la intemperie. 
• Para desconectar la clavija de enchufe tire siempre de ella y no del cable de alimentación. 
• Al finalizar la jornada o cuando no se va a utilizar la herramienta durante un cierto tiempo, se 

debe desconectar ésta y guardarla en el lugar destinado a este fin. Los cables prolongadores deben 
ser enrollados y guardados convenientemente. 

 
 
2.7.8 Normas generales para la manipulación manual de cargas: 
 
Se seguirán las siguientes normas durante la manipulación manual de cargas: 
 
Levantar la carga: No se debe levantar nunca un peso excesivo, habrá que pedir ayuda y procurar levantar 
los pesos con palancas, herramientas y medios mecánicos. La forma correcta de levantar una carga 
manualmente es la siguiente: 
• Buscar el mejor punto de agarre, preparar la carga y buscar la mejor posición para los pies 
• Doblar las piernas. 
• Mantener la espalda recta. 
• Hacer el esfuerzo con los músculos de las piernas y de los brazos (no con los de la espalda). 
 
Transportar la caga: Mantener los brazos estirados hacia abajo y la espalda recta, inclinándose 
ligeramente hacia atrás para hacer contrapeso. Utilizar calzado de seguridad y guantes de protección para 
evitar lesiones en las manos. 
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Descender la carga:  
• Doblar las piernas para depositarla en niveles inferiores, o ayudarse de ellas para hacerlo en 

superiores. 
• Mantener la espalda lo más recta posible. 
• Hacer el esfuerzo con los músculos de las piernas y de los brazos (no con los de la espalda). 
 
 
2.7.9 Normas generales para la utilización de compresor: 
 
• Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando está en funcionamiento. Si para 

refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que 
haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los órganos móviles. 

• Todas las operaciones de manutención, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor 
parado. 

• Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
• El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas; caso que sea imprescindible 

colocarlo en inclinación se deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un 
elemento fijo resistente. 

• La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera, o mejor dotarla de un pie 
regulable 

• Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc., y se 
deberán tender en canales protegidos al atravesar calles o campos. 

• Las mangueras de aire que se lleven verticalmente deberán ir sostenidas con cable de suspensión, 
puente o de manera equivalente. No es recomendable esperar que la manguera de aire se sostenga 
por sí misma en un trecho largo. 

• Se debe cuidar que las tomas de aire del compresor no se hallen cerca de depósitos de combustible, 
tuberías de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden 
producir explosiones. 

 
 

2.7.10 Normas generales para la utilización del grupo electrógeno: 
 
• Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de salida está 

desconectado. 
• Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes móviles se 

harán con la máquina parada, quitando previamente el contacto. 
• Efectuar periódicamente las operaciones a su cargo, indicadas en las Normas de Mantenimiento. 
• Regar periódicamente las puestas a tierra. 
• El repostaje se hará a motor parado. 
• Si no arranca se realizará con una batería ajena y desconectando la batería propia. Prestar atención a 

la polaridad en las piezas. 
• Al final de la jornada se quita la llave de contacto y se guarda. 
 
 
2.7.11 Normas generales en trabajos de tubería de gas: 
 
• Para trabajos sobre tuberías de gas, se deben conocer y cumplir las normas y directrices específicas 

para operaciones de explotación y mantenimiento de la red. 
• No se deben maniobrar válvulas de las que se desconozca los circuitos que alimentan y las 

consecuencias que pudieran provocar su manipulación. En todo caso, la maniobra se debe realizar 
con permiso del Centro de Control o de persona responsable. 

• Los elementos de perforación y localización de fugas (parpalinas, sondas..) se deben guiar con 
guantes aislantes si carecieran de aislamiento propio. 

• No debe ser realizado por una persona trabajo alguno que implique riesgo, sobre una canalización en 
carga. Un compañero debe permanecer siempre fuera del lugar de trabajo vigilando atentamente el 
desarrollo del mismo. 

• No se deben realizar trabajos con riesgo de incendio, explosión, etc. sobre una tubería aislada 
completamente (discos o bridas ciegas) salvo comprobación previa de su perfecto purgado. 
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• En los trabajos sobre tuberías, en los que se puedan producir puntos de ignición, debe de existir en 
todo momento presión suficiente se gas en la conducción que evite mezclas explosivas en el interior 
de la misma. 

• Para trabajos sobre tuberías a media o alta presión se han de utilizar los métodos específicos para 
operaciones en carga, salvo cuando sea posible reducir la presión a los valores habituales de baja 
presión. 

• Para los trabajos en baja presión que precisen interrupción provisional del gas, se deben colocar 
balones obturadores a ambos lados de la zona de trabajo. El tramo aislado debe ser el mínimo 
necesario y se debe purgar adecuadamente con aire o con inertes, según el tipo de trabajo, diámetro 
y longitud del tramo. 

• Siempre que se lleve a cabo trabajos sobre una tubería de polietileno en carga se ha de realizar la 
puesta en carga de la misma mediante cinta de algodón humedecida. 

• El balonamiento se considera siempre como una solución momentánea. Si se precisa mantener el 
aislamiento durante más de una jornada, se han de emplear soluciones más eficaces (obturadores, 
tabiques. Discos ciegos..) 

• Tras la prueba de estanqueidad, el purgado de una tubería nueva o reparada se tiene que realizar 
evitando la posible formación de mezcla explosiva; para ello se tiene que efectuar el barrido con gas 
a velocidad adecuada, o bien, cuando las condiciones de la tubería lo requiera, se debe emplear un 
colchón de gas inerte o pistón de purga. 

 
 
2.8 Evaluación de riesgos laborales y medidas preventivas. 
 

2.8.1 Método de evaluación del riesgo. 
 
La evaluación de riesgos se ha realizado para cada una de las actividades constructivas de la obra 

mediante fichas, o tablas particulares en las cuales se especifican los riesgos laborales específicos en cada 
situación, partiendo de los riesgos generales que hemos identificado en la tabla o ficha anterior, a la vez 
que para cada una de ellas se realiza la medida preventiva propuesta. 

  
El método del proceso es la estimación de los riesgos identificados, determinando la potencial 

severidad del daño (consecuencias) y la probabilidad  de que ocurra el hecho. 
 
Probabilidad y consecuencias son los dos parámetros cuyo producto determina el nivel del riesgo, que 

se define como el conjunto de daños esperados por unidad de tiempo. La probabilidad y las consecuencias 
deben necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el riesgo. 
 

Se entiende por probabilidad  la posibilidad de que los factores de riesgo se materialicen en los daños 
normalmente esperables de un accidente. Los niveles de probabilidad considerados son: 

 
• Alta: “el daño ocurrirá siempre o casi siempre”. 
• Media: “el daño ocurrirá en algunas ocasiones”. 
• Baja: “el daño ocurrirá raras veces”. 

 
A la hora de establecer la probabilidad del daño se ha considerado lo siguiente: 
 

• la frecuencia de exposición al riesgo; 
• si las medidas de control ya implantadas son adecuadas (resguardos, equipos de protección individual, 

etc.); 
• si se cumplen los requisitos legales o los códigos de buena práctica; 
• protección suministrada por los equipos de protección individual y tiempo de utilización de estos 

equipos; 
• si son correctos los hábitos de los trabajadores; 
• si existen trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos; 
• exposición a los elementos; 
• fallos en los suministros básicos o en los componentes de los equipos, así como en los dispositivos de 

protección; 
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• actos inseguros de las personas (errores no intencionados o violaciones intencionadas de los 
procedimientos). 

 
Para determinar las consecuencias deberemos tener en cuenta las partes del cuerpo afectadas y la 

naturaleza del daño, graduándolo de la siguiente manera: 
 

− Baja: “daños superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de ojos, etc.), molestias (dolor 
de cabeza, disconfort, etc.)”. 

 
− Media: “laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores; sordera, 

dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedades que conducen a una incapacidad 
menor, etc.”. 

 
− Alta: “amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales; cáncer y 

otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, etc.” 
 

 
El producto de la probabilidad  por las consecuencias, denominado Valor del Riesgo se gradúa en 

cinco categorías que se obtienen del siguiente cuadro: 
 

 

ESTIMACIÓN DEL 
Consecuencias 

VALOR DEL RIESGO 
BAJA MEDIA  ALTA  

 BAJA Trivial Tolerable Moderado 

Probabilidad MEDIA  Tolerable Moderado Importante 

 ALTA  Moderado Importante   Severo 

 
 

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se requiere 
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las acciones. En 
la siguiente tabla se muestra el criterio seguido como punto de partida para la toma de decisión. La tabla 
también indica los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben 
adoptarse las medidas de control, que deben ser proporcionales al riesgo.  
 

Valor del Riesgo  ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN  

Trivial No se requiere acción específica 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras 
que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el 
riesgo deben implantarse en un período determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias altas, se precisará una acción posterior 
para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 
mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

Severo 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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2.8.2 Equipos de protección individual  (E.P.I.): 
 
Es obligación del empresario determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 

protección individual conforme a lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 773/1997 y precisar, 
para cada uno de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes 
del cuerpo a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

 
Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del Real 

Decreto 773/1997, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la información pertinente a 
este respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

 
Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección individual que deban utilizar, 

reponiéndolos cuando resulte necesario. 
 
Velar por que la utilización de los equipos se realice conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real 

Decreto 773/1997. 
 
Tanto en la descripción del puesto de trabajo como en la fichas de evaluación de riesgos, se incluyen 

los E.P.I., utilizados y los que se consideran necesarios. 
 
Otra nota a resaltar es lo siguiente: En algunas evaluaciones, no en todas, se indica la obligatoriedad de 
algún equipo de protección individual a modo de recordatorio. Esto no quiere decir que cada trabajador 
no sepa de antemano, en qué consiste SIEMPRE su “uniforme” de trabajo y equipación indispensable, sin 
la cual no se puede acudir a la obra. 
Como base indispensable es la ropa de trabajo entregada a cada trabajador (tanto de invierno, como de 
verano) que tiene, en las bandas refractantes de cada prenda, un aspecto importante para la seguridad en la 
obra, ser visto. El resto son el calzado con suela y puntera metálica, casco, gafas, orejeras, mascarillas y 
guantes para diversos trabajos que se realicen. 
 
 
2.8.3 Fichas o tablas de evaluación de riesgos y medidas preventivas específicas. 
 
En las siguientes fichas se realiza la evaluación de riesgos y aplicación de medidas preventivas, para cada 
actividad constructiva específica. 
Estas fichas, primero recogen todos los riesgos generales de acuerdo con la identificación general de 
riesgos realizado en apartado 2.6 de esta memoria, para a continuación, identificar de modo más concreto 
los factores de riesgo que pueden materializar este riego en peligro. A continuación, se evalúa atendiendo 
a su probabilidad y consecuencias, para obtener una valoración del riesgo como hemos detallado 
anteriormente. Justo después se indican las medidas preventivas propuestas, y por último los responsables 
de Controlarlas, o realizarlas. 
 
Notas: 
 
Hay que subrayar, que en lo referente a los responsables del cumplimiento de las medidas preventivas, 
siempre se ejercerá un control jerárquico en lo referente sobre todo al cumplimiento de normas y 
directrices establecidas. Es decir, la responsabilidad directa sobre un equipo de trabajo es del encargado, y 
sobre los encargados, el jefe de obra. 
 
Hay que tener en cuenta, que se trata de equipos de trabajo muy reducidos, un equipo de obra civil son a 
lo sumo 4 personas, y uno de obra civil 2 personas. Aunque en función de lo que pida la obra, pueden 
estar los trabajadores de obra civil colaborando en, por ejemplo, meter tubería, y también al revés, los 
soldadores ayudando a tapar zanja, si no tienen trabajo de su especialidad. 
En definitiva lo indicado en las fichas no son compartimentos estancos para cada trabajador y equipo. 
Todos tienen que tener conocimiento de casi todo, y por tanto, en los aspectos de seguridad, todos tienen 
formación, e información de todo, por lo menos en lo básico. 
Esto no quita para que en los trabajos específicos de cada uno, tenga obviamente, una formación especial 
y particular, extensa y suficiente. No solo en lo técnico, si no también, en materia de seguridad. Por 
ejemplo soldadores, maquinistas y camioneros. 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 1- REPLANTEO Y MARCADO DE SERVICIOS ENTERRADOS Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 1 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

2 
Caída de personas 

al mismo nivel. 

Caídas al mismo nivel al desplazarse por la 
vía pública durante el replanteo y marcado 
de servicios 

B M TO 
Desplazamiento por la vía pública prestando atención a todo el entorno (mobiliario urbano y 
vehículos aparcados), y no solamente la zona de futura obra 

Jefe de obra/ Jefe de obra 

  7 
Golpes contra 

objetos inmóviles 

Riesgo de  golpes contra elementos fijos de 
la vía pública durante el replanteo y 

marcado de servicios 
B M TO 

Desplazamiento por la vía pública prestando atención a todo el entorno (mobiliario urbano y 
vehículos aparcados), y no solamente la zona de futura obra Jefe de obra/ Jefe de obra 

19 
Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de  atropello  durante el replanteo y 
marcado de servicios al desplazarse por la 

vía pública 
B M TO 

Desplazamiento por la vía pública prestando atención al tráfico. Utilizar ropa o chaleco 
refractante. Jefe de obra/ Jefe de obra 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Riesgo de  Accidentes de tráfico durante el 
traslado a la ubicación de la futura obra 

B M TO Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial Jefe de obra/ Jefe de obra 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 2- TRASLADO DE EQUIPOS Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel. 

Caídas a distinto nivel al subir, bajar o 
desplazarse por el camión durante carga y 
descarga de material. 

B M TO 
Uso de calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. Subir y bajar del camión por las 
zonas habilitadas para ello (rampas de acceso). 
Señalización de zonas de carga y descarga acotando el perímetro de acceso. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 

2 
Caída de personas 

al mismo nivel. 

Caídas al mismo nivel al desplazarse por el 
entorno de los lugares de carga y descarga 
de material. 

B M TO 
Orden en el punto de descarga. Colocar correctamente ordenado el material descargado en 
los lugares asignados para cada cosa (caseta, pales, vallas señales etc.) 

Operarios /  

Encargado de equipo 

3, 5 

 

Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Riesgo futuro de derrumbamiento, si se 
apila mal el material .Caída o 

desprendimiento de material  desde camión 
cargado 

B M TO 

Apilar correctamente el material, calzar correctamente, evitar apilar en altura tanto el camión 
como en los acopios. 
No permanecer cerca del camión cuando está siendo cargado. 
No cagar en exceso, respetar peso máximo altura (conforme al tipo de material). 
 

Camionero /  

Encargado de equipo 

 4 

 
Caída de objetos 
por manipulación 

Caída de material, en su manipulación con 
la pluma o manual al colocarlos en pales. 

B A M 

La pluma será manipulada por personal designado y formado previamente por la empresa 
Efectuar un mantenimiento periódico, siguiendo indicación del fabricante, de los elementos 
auxiliares de elevación como los, eslingas, cadenas, pestillos, etc. Cerciorarse de su perfecto 
asentamiento en la pieza antes de proceder a la elevación. 
Durante el transporte con la pluma el gruista debe: 
Adecuar la velocidad de movimiento al tipo de carga 
Iniciar los movimientos con atención y suavidad 
Visualizar el campo barrido por la carga en su movimiento 
Uso de calzado de seguridad y guantes. 
Sujetar correctamente el material en el pale durante el paletizado. No sobrepasar la altura de 
1.5 m en los pales de material de PE y PVC. Las piezas pesadas sujetas con flejes. 

Camionero /  

Encargado de equipo. 

  6, 7 

 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Pisadas y golpes en el 

entorno de los lugares de carga y  

descarga de material. 

B B T 

No obstruir las zonas de carga y descarga, mantener las zonas de trabajo despejadas evitando 
acumulación de material 
Mantener el orden y, mantener limpio el entorno de los diferentes lugares de trabajo. 
Las herramientas se guardarán en lugares específicos, no dejando las herramientas en la 
superficie del equipo. 
Mantener despejadas desde la descarga las zonas de tránsito de personas así como las zonas 
de material. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Cortes con el material (planchas hierro, 
mayazo,  etc.) y la herramienta. 

B B T Uso de guantes de cuero. 
Encargado de equipo /  

Jefe de obra 
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11 

 

 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Atrapamiento durante la carga y descarga 
del camión, en los enganches de la carga 

M M  M 

No permanecer persona alguna en el interior de la caja del camión cuando se efectúa la carga 
y descarga de palés o maquinaria. Si hay que realizar engaches manuales, el movimiento de 
la carga no comenzará, hasta que el operario de apoyo al gruista no haya descendido del 
camión. 

Operarios /  

Camionero 

12 

 

Atrapamiento por 
vuelco de 

máquinas o 
vehículos 

Atrapamiento por vuelco de las máquinas 
(excavadoras dumper etc.) al cargarlos en 

camión 
B A M 

El trasponte de la maquinaria pesada se realizará con camión góndola. 
Asegurarse de que la zona de carga para extender la rampa es la apropiada (terreno plano y 
limpio de obstáculos). 
Si se carga en puertos, colocar el camión totalmente perpendicular a este. 

Maquinista /  

Jefe de obra 

13 

 
Sobreesfuerzos 

Sobreesfuerzos en manipulación manual de 
materiales 

Adopción de posturas forzadas mantenidas 
B B T 

Informar a los trabajadores de la manera segura de manipular manualmente las cargas. 
Siempre que sea posible hacer uso de medios mecánicos para manipulación de cargas.  
Se recomienda no mantener mucho tiempo la misma posición, aprovechar los pequeños 
descansos durante el trabajo para relajar el cuerpo y efectuar suaves movimientos de 
estiramiento de los músculos. 

Operarios /  

Jefe de obra 

14 

 
Contactos térmicos 

Contactos térmicos con los escapes al 
cargar la maquinaria en la góndola, o los 

del propio camión                 
B B T 

No acercarse a los escapes durante el anclaje de maquinaria a la góndola. 
Uso de guantes apropiados en manipulación. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

15 

 
Contactos 
eléctricos 

Contactos eléctricos con líneas de alta 
tensión en la carga y descarga de 

maquinaria o material. 
B A M No descargar JAMÁS bajo líneas de baja o alta tensión 

Camionero /  

Jefe de obra 

18 

 
Incendios 

Incendios provocados por las proyecciones 
de partículas incandescentes , de los 

escapes de la maquinaria pesada 
B B T 

No disponer de material inflamable o combustible en las inmediaciones de los lugares de 
carga y descarga. 
No descargar maquinaria en el campo, en lugares con vegetación demasiado seca. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 19 

 

Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Circulación de carretillas en la zona de 
carga (zona de almacén, cagado de pales de 

piezas), y las máquinas a cargar 
B A M 

Señalización en almacén de pasillo de circulación de carretillas y personas. 

Durante la carga y descarga solo debe estar en la zona el personal necesario. 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra 

20 
Accidentes de 

tráfico Durante los traslados por carretera M M  M Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial 
Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 

 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido al cargar maquinaria M M  M Protección acústica individual cuando se requiera. 
Operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 3- TRABAJOS EN ACOPIOS  Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel. 

Al subir o bajar de las máquinas y camión  
durante la carga y descarga de áridos. 
Colocación de la red del camión. 

B M TO 
Subir y bajar de los vehículos pos los lugares establecidos para ello.  
Colocar la red del camión entre dos personas 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 

2 
Caída de personas 

al mismo nivel. 
Caídas al mismo nivel al desplazarse por el 
acopio, por ser terreno irregular. 

M M  M 
Acondicionar y apilar los acopios de áridos después de cada jornada que se utilicen. 
Orden en la ubicación del material en la zona de acopios 
Uso de calzado de seguridad 

Maquinista /  

Jefe de obra 

3 
Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída o desprendimiento de material 
(zahorras, piedras, escombros etc.) cuando 

el dumper o camión están cargados en 
exceso. 

B M TO 

No cagar en exceso, respetar peso máximo de cada vehículo. 
Colocar la red en el camión para retirada de escombro a vertedero. 
NO PERMACEN JAMÁS en las proximidades del camión con la caja basculante levantada, 
cuando está descargando. 
No cargar el dumper en exceso puesto que al levantar puede rebosar por los laterales. 

Maquinista /  

Jefe de obra 

 4 
Caída de objetos 
por manipulación 

Caída de materiales en su manipulación al 
cargar o descargar en el acopio. 

B M TO 

Cuando la pala carga áridos en el camión o dumper no puede permaneces nadie en las 
proximidades hasta terminar la carga. 
Utilizar el trasporte adecuado a cada material (chapones de acero y vallas con el camión, 
NUNCA con el dumper siempre que sea posible con el camión. Los chapones si se trasladan 
con la pala mixta SIEMPRE con cadenas). 
No colocarse bajo la pluma cuando está descargando material 
Uso de calzado de seguridad y guantes. 

Maquinista /  

Jefe de obra 

5 
Caída de objetos 
desprendidos. 

Caídas de material desde el camión en el 
momento de bajar cartolas para descargas 

vallas señales de tráfico etc. 
B M TO 

No permanecer cerca del camión cuando se bajan cartolas. NUNCA frente a la cartola que se 
abre 
 Asegurarse de cargar el material en el camión de modo ordenado (mucho más si se va a 
descargar a mano) 

Camionero /  

Encargado de equipo 

  6, 7 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Pisadas y golpes peligrosos en el 

entorno de los acopios 
B B T 

No obstruir las zonas de acceso. 
No permitir la acumulación de piedras grandes o placas de hormigón en las zonas fuera del 
acopio de escombro. 
Almacenar cada cosa en el sitio asignado. 
Retirar diariamente los residuos como cartón, plásticos, y madera. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 

 

9 

 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Cortes con el material ( chapas de 
protección de hierro, mayazo, etc.) 

B M TO 
Utilizar la herramienta apropiada a cada trabajo. 
Uso de guantes de cuero. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

Golpes durante el transporte del material 
con la pluma 

B M TO 

Durante el transporte de la carga con la pluma se debe: 
Adecuar la velocidad de movimiento al tipo de carga 
Iniciar los movimientos con atención y suavidad 
Visualizar el campo barrido por la carga en su movimiento 

Camionero /  

Encargado de equipo 
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10 

 

Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Durante los trabajos de corte con radial de 
chapas y mayazo, madera con la sierra 

eléctrica etc. 
B M TO 

Asegurar una buena postura de corte, con la pieza estable y sujeta. 
Uso obligatorio de prendas de protección personales: ropa de trabajo con mangas ajustadas, 
guantes de cuero, gafas de protección. 
Comprobar la protección de la sierra de madera antes de arrancarla. NO RETIRARALA 
JAMAS 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 

11 

 

 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Atrapamiento durante la carga y 
manipulación de piezas grandes para su 

traslado  (vallas, arquetas, tapas, válvulas 
pesadas etc.) 

B A M 

No cargar vallas de modo desordenado, ni en número excesivo para poder manejarlas sin 
problemas. Una vez enganchadas retirarse antes de iniciar el movimiento de la pluma. 
Permanecer fuera del radio de acción de la pluma. 
No permanecer NUNCA en la caja del camión con la pluma en movimiento, NI ESPERAR 
A QUE LA ESLINGA TENCA TENSIÓN. 
Asegurar la carga, AUNQUE SEA TRALLECTO CORTO. 

Operarios /  

Camionero 

12 

Atrapamiento por 
vuelco de 

máquinas o 
vehículos 

Durante la descarga de áridos con bañeras, 
o camión propio. Peligro de vuelco de la 

pala mixta si se fuerza en el apilamiento de 
áridos 

B A M 
JAMÁS permanecer en el entorno (ni maquinaria ni personal) cuando se produce el 
descargue de áridos, basculando los camiones bañera, o el propio 
No apilar los áridos, en exceso con la pala mixta, para evitar el vuelco de la misma. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

13 Sobreesfuerzos 
En el manejo de piezas pesadas (arquetas, 

válvulas de gran diámetro, etc.) 
B B T 

Informar a los trabajadores de la manera segura de manipular manualmente las cargas. 
Siempre que sea posible hacer uso de medios mecánicos para manipulación de cargas.  
Si se manipula manualmente siempre entre dos personas. 

Operarios /  

Jefe de obra 

14 Contactos térmicos 
Contactos térmicos con  

Los escapes de las máquinas y camiones                   
B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes apropiados. 

Operarios /  

Encargado de equipo 

 

15 
Contactos 
eléctricos Con las líneas de baja o media tensión B A M 

JAMAS se colocaran los acopios en las proximidades de líneas o torres de baja o media 
tensión 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra 

16 

Inhalación, 
contacto o ingestión 

de sustancias 
nocivas. 

Inhalación de polvo de los áridos, sobre 
todo en carga del dumper y descarga de 

camiones de arena.  
M B TO 

Cargar y descargar áridos a favor del viento. 
Utilizar mascarilla anti-polvo y gafas de protección cuando se trabaja con el dumper 
transportando áridos 

Operarios /  

Encargado de equipo 

18 Incendios 
Incendios provocados por las proyecciones 
de partículas incandescentes  de escapes o 

radiales  en los acopios si hay maleza 
B B T 

La zona de acopios se acondicionará antes del inicio de la obra, retirando la maleza o todo lo 
que suponga riesgo de incendio. 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra 

 19 
Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de atropellos o golpes por la 
circulación de las máquinas y camiones en 

la zona de acopios. 
B M TO 

Cuando en el acopio trabajen dos máquinas (pala y dumper o camión) el palista es el 
encargado de establecer el orden de trabajos para evitar colisiones o atropellos. 

No aproximarse a las máquinas que puedan estar trabajando sin ser visto. Si se accede con 
vehículo tocar el bocina al acceder a la zona  

Maquinista /  

Jefe de obra 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Durante el transporte de materiales del 

acopio a la obra  
B M TO Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 
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 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido M M  M Protección acústica (cascos) 
Operarios /  

Encargado de equipo 
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 EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 4- MARCADO Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 9 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 
Peligro de caída en la descarga de vallas y 

señales del camión 
B M T 

Realizar siempre la descarga de vallas con la pluma siempre que sea posible. 
Si se realiza de modo manual el que recepcione la valla desde el suelo solo se acerca cuando 
está suspendida y sujetada por el compañero del camión 

Operarios /  

Camionero 

2 
Caída de personas 

al mismo nivel. 
Caídas al recorrer  el Trazado de la obra 

previo al inicio de esta 
B B T 

Prestar la debida atención al recorrer el casco urbano marcando la obra 
Sobre todo en aquellas zonas donde hay mobiliario urbano o irregularidades en la calzada 
(bancos, papeleras, jardineras, farolas, bordillos isletas, vehículos aparcados etc.). 

Encargado de equipo  /  

Jefe de obra. 

4 
Caída de objetos en 

manipulación 

Riesgo de caída de vallas y señales en su 
descarga en calzada, y en su colocación 

previa a los trabajos de apertura. 
B M TO 

No colocarse bajo la pluma cuando está descargando manojos de vallas. 
Se distribuirán en paquetes en obra cogiéndolas de una en una. 
Uso de calzado de seguridad y guantes. 

Operarios /  

Camionero 

5 
Caída de objetos en 

manipulación 

Riesgo de caída de vallas y señales en su 
descarga en calzada cuando se descargan a 

mano 
B M TO 

En la descarga manual se realizará en orden y por la trasera del camión, cogiendo un 
elemento cada vez (valla o señal). Cuidado al abrir la cartola, no colocarse de frente. 

Operarios /  

Camionero 

6 
Pisadas sobre 

objetos. 

Malas pisadas (torceduras esguinces) con 
herramientas o materiales para la 

señalización 
B B T 

No dejar herramienta ni materiales que puedan obstaculizar la distribución en obra de vallas 
y señales. 
En la descarga manual lo que se descarga se coloca directamente en su sitio, no en la parte 
trasera del camión para que estorben. 

Operarios /  

Camionero 

7 
Golpes contra 

objetos inmóviles 
Golpes contra los materiales de 

señalización  
B B T Descargas en orden y colocando vallas y señales en su sitio. 

Operarios /  

Camionero 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Golpes o cortes con las herramientas en el 
marcado al comprobar registros (martillo, 

puntero, barras) 
B B T 

Utilizar la herramienta apropiada para cada trabajo y recogerla después. 
Utilización de los epis en cada trabajo 

Encargado de equipo  /  

Jefe de obra. 

  11 
Atrapamientos por 

o entre objetos 

Atrapamiento de los dedos cuando se 
levantan tapas de registro para 

comprobaciones durante el marcado. 
Y en la descarga de material 

B M TO 
Realizar el levantamiento de tapas con las herramientas apropiadas, colocarlas con cuidado, 
limpiando el marco si es preciso. Descargar con orden 
Utilización de calzado de seguridad y guantes de cuero. 

Operarios  /  

Encargado de equipo . 

15 

 
Contactos 
eléctricos 

Peligro de contacto eléctrico en la 
comprobación de la orientación de los 
cables subterráneos de los registros 

B A M 
Cuando se quiera comprobar la orientación de los cables, no entrar NUNCA en la arqueta. Si 
se mueven los cables siempre con herramienta de mango de madera. 

Operarios  /  

Encargado de equipo   
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 19 

 

Atropellos, golpes o 
choques contra o 

con vehículos.  

Riesgo de ser atropellado durante el 
marcado del recorrido en casco urbano, y 

en la señalización y vallado de la obra. 
 

B A M 

El marcado se realizará siempre con la ropa refractante de trabajo. Como mínimo siempre con 
chaleco refractante. 
Cuando se deba realizar la apertura de un registro en el interior de la calzada, se acota 
momentáneamente con conos de tráfico, permaneciendo siempre una persona atenta al tráfico, 
con vadera o luminiscente. Si es preciso, se dirigirá el tráfico durante el vallado y 
señalización.  

Encargado de equipo  /  

Jefe de obra. 

20 
Accidentes de 

tráfico Riesgo de accidentes en el traslado B M T Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial 
Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 5- VALLADO Y CORTE DE PAVIMENTOS Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 

RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 

 

Caída de 
personas a 

distinto nivel 

Peligro de caída desde la trasera de la 
furgoneta al descargar la cortadora 

B A M 
Descargar la cortadora siempre entre dos personas y utilizando la rampa de descarga, 
colocándose uno a cada lado de la rampa. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 2  
Caída de 

personas al 
mismo nivel. 

Caídas durante el vallado perimetral de 
calzada. 

B M T 
Colocación  del vallado perimetral en orden y sin acumulación de vallas.  
No acopiar vallas en exceso sobre las aceras que obstruyan el paso. 
 

operarios /  

Encargado de equipo 

4 Caída de objetos 
en manipulación 

Caídas durante el vallado perimetral de 
calzada. 

B B T 
Colocación  del vallado perimetral en orden y sin acumulación de vallas.  
 

operarios /  

Encargado de equipo 

6 
Pisadas sobre 

objetos. 

Malas pisadas en el inicio de la obra 
(trabajos de corte de calzada) y 

herramientas. 
B M TO 

Retirar toda herramienta innecesaria de la calzada a la furgoneta, sobre todo la de la 
cortadora (discos, llaves de apriete, garrafas de agua y combustible etc.) 
Cuando se realiza el corte de la calzada EMPAPAR EL BARRILLO que suelta con arena, 
para evitar el peligro de una superficie resbaladiza. 

operarios /  

Encargado de equipo 

7 
Golpes contra 

objetos inmóviles 
Contra vallas y herramientas 

desordenadas. 
B B T 

 No acopiar vallas en exceso sobre las aceras que obstruyan el paso. 
Orden y limpieza, en la ejecución de la obra 

operarios /  

Encargado de equipo 

 8, 11 

 

Golpes o 
contactos con 

elementos 
móviles de 
máquinas 

Atrapamientos 
por o entre 

objetos 

Golpes, contactos y atrapamientos con 
elementos móviles de la cortadora 

B M TO 

Toda operación de mantenimiento en la cortadora (engrasado, cambio de disco o poleas, 
llenado de depósito de agua o combustible) se realiza con el motor parado. Utilizar guantes 
de cuero para soltar el disco. 

Si permanece parada sobre la cazada hay que calzarla siempre, aunque el terreno no sea en 
pendiente. 

Tener la furgoneta libre de herramienta suelta en el momento de cargar la cortadora 
(SIEMPRE por la rampa, NUNCA  a pulso). 

 

operarios /  

Encargado de equipo 

9 
Golpes o cortes 
por objetos o 
herramientas 

Golpes o cortes con las herramientas 
utilizadas en la sustitución de disco y poleas 

de la cortadora 
B B T 

Utilizar las herramientas específicas de la cortadora. Mantenerla siempre bien engrasada. 

Utilización de guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 

10 
Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Proyección de pequeñas piedrecillas y 
barro al corlar la calzada 

M M M 

Utilización obligatoria de gafas de seguridad. 
Utilizar el disco apropiado, para cada tipo de calzada. 
Realizar el descenso del disco de corte sobre la calzada de modo progresivo, NUNCA de 
modo violento. 
Cerrar el paso de cualquier persona ajena a los trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 



MASTER UNIVERSITRIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORARES.  UPNA 2011-2012 

     33 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓNES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
  

13 Sobreesfuerzos Sobreesfuerzos al empujar la cortadora B M TO 
Sustituir el disco cuando el esfuerzo para empujar indica que está gastado. 
Utilizar el disco apropiado a cada superficie. 
Establecer turnos de corta duración (15 min) entre los dos operarios 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 
Contactos 
térmicos 

Riesgo de contacto térmico al cargar la 
cortadora 

B B TO No cargar la cortadora hasta que se haya enfriado lo suficiente. Utilizar guantes de cuero 
operarios /  

Encargado de equipo 

15 
Contactos 
eléctricos 

Posible contacto eléctrico si se corta alguna 
línea poco enterrada (por ejemplo 

alumbrado) 
B B T 

Reducir tolo lo posible la profundidad de corte, allí donde existan dudas y la información 
sobre servicios enterrados no sea buena. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 18 

 
incendio 

Riesgo de incendio por las garrafas de 
combustible en la furgoneta para la 

cortadora (posibles derrames) 
B M TO 

Utilizar siempre garrafas homologadas Transportar la cantidad mínima e indispensable para 
el día, recoger las garrafas vacías a la caseta inmediatamente después de su utilización, 
JAMAS dejarlas en la obra sobre la calzada.  

operarios /  

Encargado de equipo 

 19 

 

Atropellos, golpes 
o choques contra 
o con vehículos 

Riesgo de golpes contra la furgoneta. 

Riesgo de atropello por el tráfico de la 
maquinaria de la obra. 

B A M 

Vallado perimetral antes de comenzar a cortar. 
Inmovilizar la furgoneta, antes de la descarga y carga de la cortadora. 
Realizar la correcta señalización de tráfico de la vía pública (señales de obras, límites de 
velocidad, indicación de obras en calzada, estrechamiento, calle cortada etc.) antes del inicio 
de cualquier trabajo. 
Cuando cualquier máquina deba pasar por las proximidades de los trabajos de corte debe 
hacerse ver por los trabajadores antes de pasar a su lado, puesto que por el fuerte ruido que se 
produce, estos no oirán las máquinas. Hacer sonar la bocina hasta que se percaten del paso de 
una máquina. 
Todo el personal en obra llevará en todo momento la ropa de trabajo con bandas refractantes 
(tronco y extremidades) 

operarios /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico Accidentes de tráfico en los traslados B M TO Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial 
Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos 

 

Exposición a ruido producido por la 
cortadora 

A B M Usar protectores auditivos. 
operarios /  

Encargado de equipo 

Exposición a vibraciones de brazos, 
producidos por la cortadora 

M M M Realizar el corte de calzada a turnos de 15 min entre dos operarios 
operarios /  

Encargado de equipo. 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 6- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS 
IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 

RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 
Caída de 

personas a 
distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar de las 
máquinas de demolición (pala mixta o 

retroexcavadora) 
B M TO 

El acceso y descenso de las máquinas debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
Agarrarse siempre con las dos manos, sin herramientas o cualquier otra cosa en las manos en 
los ascensos descensos de las máquinas.. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

 2, 6, 7 

 

Caída de 
personas al 

mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el la 
calzada irregular una vez picada con el 
martillo hidráulico o  contra el vallado 

perimetral de la obra 

B B T 

Desplazarse lo indispensable sobre la calzada picada. 
La retirada y recolocación del vallado perimetral se realizara desde el lado de la calzada no 
picada y con suelo regular. 
Si la calzada demolida en hormigón con mayazo en su interior, cortar todos los retales de 
mayazo que puedan suponer peligro de pisadas, enganchones o tropiezos con ellos. 
Utilizar calzado de seguridad con puntera reforzada. 

operarios /  

Encargado de equipo 

3 
Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Peligro de caída de objetos por desplome 
cuando la zanja a picar se encuentra muy 
próxima a fachadas viejas (obras en casco 

urbano antiguo) 

B B T 

Cuando haya desprendimientos de elementos de fachada se detendrá el trabajo, se avisará al 
jefe de obra para su estudio en profundidad. 
En tramos cortos (menores a 3m) con proximidad a fachada se picara a mano con martillo 
neumático. 
Siempre se trabajará con casco de protección cuando exista este peligro. 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra. 

4 
Caída de objetos 
en manipulación 

Caída al pie de las vallas en su 
manipulación. 

Caída al pie del martillo neumático de las 
máquinas excavadoras cuando se sustituye 

el cazo por este, o viceversa 

B M TO 

Manipulas las vallas en orden y de una en una. 
Realizar el cambio de cazo a martillo, y viceversa en terreno llano y estable. Si el operario de 
ayuda al maquinista detecta que se ha realizado mal el  enganche del martillo, no intentará 
NUNCA enganchar de modo manual. El maquinista lo bajará al suelo, e iniciará de nuevo el 
enganche rápido. 
Siempre con calzado de seguridad. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

 8 

 

Golpes o 
contactos con 

elementos 
móviles de 
máquinas. 

Golpes contra las máquinas picando B M TO 

No permanecer NUNCA en las proximidades de las máquinas trabajando. No apoyarse 
NUNCA en la parte trasera de la máquina cuando está picando 
El operario de apoyo a la máquina permanecerá retirado de esta mientras esta picando, y 
SIEMPRE a la vista del maquinista, no pudiendo acercarse, hasta que esté de consentimiento. 

operarios /  

Maquinista. 

9 
Golpes o cortes 
por objetos o 
herramientas 

Golpes al colocar el martillo hidráulico en 
las máquinas. 

B M TO 

Colocación del martillo en terreno regular y con las herramientas apropiadas Revisión del 
buen estado de las mangueras e hidráulicas de los enganches rápidos, sobre todo enchufes 
rápidos y latiguillos. 
Realizar la prueba de correcta conexión sin personal en las inmediaciones por si se suelta 
algún latiguillo. 
Utilizar guantes y gafas de protección. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 



MASTER UNIVERSITRIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORARES.  UPNA 2011-2012 

     35 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓNES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
  

10 
Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Riesgo de proyección de cascotes de 
calzada durante el picado de la calzada, 

especialmente en superficies de hormigón 
M M M 

El operario de apoyo a la máquina permanecerá retirado de esta mientras esta picando, y 
SIEMPRE a la vista del maquinista, no pudiendo acercarse, hasta que esté de consentimiento.  
Acordonar el perímetro de proyecciones para limitar el acceso a la zona. 
Si es necesario, apantallar los laterales de la zona de picado con tableros de madera 
desplazables. 
Uso de gafas de seguridad anti impacto con protecciones laterales. 

operarios /  

Maquinista. 

13 Sobreesfuerzos 
al colocar el martillo hidráulico en las 

máquinas. 
B B T 

No realizar nunca el enganche de bulones a pulso, siempre con la ayuda del maquinista y 
dirigiendo sus movimientos.  

operarios /  

Maquinista. 

14 
Contactos 
Térmicos 

Peligro de contacto Térmico con las partes 
calientes de las máquinas 

B B T 
No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Maquinista. 

15 
Contactos 
eléctricos 

Peligro de contacto al picar encima de los 
prismas de conducciones eléctricas 

B M TO 
No picar nunca directamente sobre los servicios marcados. Especialmente sobre prismas de 
tensión eléctrica. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

18 Incendios 
Riesgo de incendio al repostar combustible 

en obra con garrafas 
B B T 

Evitar siempre que sea posible repostar con garrafas en obra. 
Utilizar siempre garrafas homologadas Transportar la cantidad mínima e indispensable para 
el día, recoger las garrafas vacías a la caseta inmediatamente después de su utilización, 
JAMAS dejarlas en la obra sobre la calzada. 
Repostar con la máquina parada y recoger con un paño el posible sobrante que escurra por el 
motor. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

 19 

 

Atropellos, golpes 
o choques contra 
o con vehículos 

Riesgo de atropello en la circulación por la 
obra 

B A M 

Asegurarse de la posición del resto de trabajadores antes de circular por la obra. 
Utilizar un guía en los desplazamientos comprometidos y marcha atrás en obra. 
Retirar todo aquello que pueda entorpecer el movimiento de la máquina antes de emprender 
la marcha 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Riesgo de accidentes de tráfico en los 

desplazamientos de máquina y furgoneta  
B B T Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido M M M 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos 
Exposición a vibraciones globales del 

maquinista 
M M M 

Asegurarse del correcto mantenimiento de los asientos ergonómicos de las máquinas 
Realizar pequeños descansos (5 min ) descendiendo de la máquina. 

Maquinista /  

Jefe de obra.. 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 7- APERTURA DE ZANJA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar de las 
máquinas (pala mixta o retroexcavadora, 

camión, dumper etc.) 
B B T 

El acceso y descenso de las máquinas debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
Agarrarse siempre con las dos manos, sin herramientas o cualquier otra cosa en las manos. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

Riego de caída de la calzada a la zanja B B T 

El personal de apoyo a la máquina deberá mantener el entorno limpio de escombros o 
piedras que queden al lado de la zanja. 
No dejar herramientas (medias lunas, picos, palas, barras de hierro etc.), ni piezas de ningún 
tipo, en los bordes de la zanja. 
El descenso y subida de la zanja se realizará por una escalera simple pequeña y portátil 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 2, 6, 7 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el 
desplazamientos del  

entorno de trabajo 
B B T 

Mantener orden y limpieza en el entorno de trabajo. 
No dejar herramientas (medias lunas, picos, palas, barras de hierro etc.), ni piezas de ningún 
tipo, en el entorno de trabajo de la zanja. 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 
Las vallas que se retiren momentáneamente deben colocarse donde no estorben. 

operarios /  

Encargado de equipo 

3 
Caídas de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Riesgos de caídas de objetos sobre el 
personal, en los trabajos realizados en el 
interior de la zanja (limpieza, reparación 

de servicios,  

B M TO 

El maquinista realizará con el cazo, la limpieza de los laterales de la zanja, de todo aquello 
que sea susceptible de derrumbarse sobre la zanja por quedar inestable (piedras que 
sobresalen, tramos de terreno suelto o agrietado etc.). En terrenos poco compactos la zanja se 
abrirá en forma de “V”. 
 

maquinista 

4 
Caída de objetos 
en manipulación. 

En trabajos de minado de servicios a 
mano, reparaciones, protecciones etc.) 

B M TO 

En reparaciones no se manejarán piezas pesadas de modo manual (siempre con el apoyo de 
las máquinas). Posicionarse de modo seguro en el interior de la zanja para trabajar cómodo y 
seguro (sobre todo con herramientas eléctricas). 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

5 
Caída de objetos 

desprendidos. 

Riesgo de de caída de fragmentos de 
escombro al cargarlo con el cazo (de la 

zanja al camión o dumper). 

Caída de herramientas o escombros sobre 
el personal que trabaja en la zanja 

M M  M 

No permanecer bajo el radio de acción de las máquinas que están abriendo. 
No cargar en exceso el cazo, el camión o el dumper para que no rebose el escombro. 
 
No dejar herramientas cerca del borde de la zanja. 
Cuando se está abriendo zanja los operarios de apoyo barrerán los escombros que se quedan 
en el borde al interior de la zanja. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  
Maquinista 
 
operarios /  
Encargado de equipo 
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 8, 11 

 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas. 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Riesgo de golpes y atrapamientos de los 
trabajadores que están de apoyo a la 

máquina en la apertura de zanja 
B A M 

El personal de apoyo a la máquina NUNCA entrará en el interior de la zanja cuando la 
máquina está abriendo. 
El descenso a la zanja SIEMPRE se realizará cuando el cazo está FUERA de la zanja  y en 
reposo sobre la calzada y el maquinista lo autoriza. 
El maquinista tendrá SIEMPRE a la vista, en el lateral opuesto a fachada, el personal de 
apoyo mientras está abriendo zanja. 
Al avanzar las máquinas (excavadora, camión, dumper) el personal de apoyo siempre estará 
retirado, y a la vista de los conductores. 

operarios /  

Maquinista 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Riesgo de golpes y cotes en los trabajos 
realizados en el interior de la zanja 

(limpieza, reparación de servicios, minado 
de servicios a mano, etc.) 

B M TO 

Posicionarse de modo seguro en el interior de la zanja para trabajar cómodo y seguro (sobre 
todo con herramientas eléctricas). 
En reparaciones si la anchura propia de la zanja no permite trabajar seguro se ensanchará 
esta lo que se precise. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual 

operarios /  

Encargado de equipo 

10 
Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Peligro de proyección de fragmentos de 
escombro al golpear con el cazo de la 

máquina en la zanja 
B M TO Uso de gafas de seguridad anti impacto con protecciones laterales. 

operarios /  

Encargado de equipo 

12 
Atrapamiento por 

vuelco de 
máquinas. 

Riesgo de atrapamientos por vuelco de la 
máquina excavadora. 

B A M 
JAMAS se abrirá zanja si existe riesgo de vuelco. En tal caso se acondiciona la zona antes de 
iniciar los trabajos. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

 13 

 
Sobreesfuerzos 

Sobreesfuerzos al mantener posturas 
forzadas en los trabajos realizados en el 

interior de la zanja (limpieza, reparación 
de servicios, minado de servicios a mano, 

etc.) 

B B T 

Posicionarse de modo seguro en el interior de la zanja para trabajar cómodo y seguro (sobre 
todo con herramientas eléctricas). 
Si alguna reparación o trabajo en el interior de la zanja requiere manejar materiales o piezas 
pesadas, estas se manejarán con el apoyo de las máquinas (pluma del camión o brazo de las 
excavadoras a modo de grúa) 
 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Riesgo de contacto térmico con escapes o 

zonas calientes de las máquinas. 
B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contactos eléctricos producidos 
al arrancar cables enterrados (alumbrado, 

distribución eléctrica) 
B A M 

Cuando se arranque algún tipo de cableado se debe interrumpir los trabajos inmediatamente 
y avisar en primer lugar al jefe de obra y seguir las directrices indicadas por este. 

RD 614/01 , de  

riesgo eléctrico 

15 Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contactos eléctricos en el uso del 
grupo eléctrico y herramientas conectadas 

a este 
B M M 

Mantener grupo, alargaderas, y herramienta eléctrica en correcto estado de mantenimiento. 
El material averiado, se etiqueta y envía a repara de inmediato. 

No tocar contactos eléctricos, y usar siempre guantes de protección 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra. 

 16 
Inhalación o 
contacto con 

sustancias nocivas 

Riesgo de exposición a gases (propano, 
butano etc.) cuando se rompen las 

canalizaciones de estos servicios enterrados 
B A M Interrumpir los trabajos inmediatamente, avisar a jefe de obra poner la zona en seguridad.. 

RD 374/01, de agentes 
químicos 

19 
Atropellos y golpes 
por choques contra 

o por vehículos 

Atropellos y golpes en la aproximación del 
las máquinas (excavadoras, camión, 

dumper etc.) a la zanja para descargar 
B A M 

Toda maquinaria no se aproximará a la zanja hasta que no se hayan retirado todos los 
trabajadores. 
No se colocará nadie en el lado de la zanja en el que debe avanzar el camión o dumper 
durante la carga de escombros. 

operarios /  

Encargado de equipo 
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20 
Accidentes de 

tráfico 
Accidentes de tráfico en los trayectos de la 

obra a los acopios o vertedero 
B M TO 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
Si la presencia del camión en la apertura de zanja estrecha la calzada demasiado obstruyendo 
el tráfico de la calzada, se cortará la calle al tráfico rodado (siempre que sea posible). Y de 
no ser posible se colocara como mínimo un operario regulando el paso del tráfico rodado. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido M B TO 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 8- TAPADO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar de las 
máquinas (pala mixta o retroexcavadora, 

camión, dumper etc.) 
B A M 

El acceso y descenso de las máquinas debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
Agarrarse siempre con las dos manos, sin herramientas o cualquier otra cosa en las manos. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

Riego de caída de la calzada a la zanja B M TO 

El personal de apoyo a la máquina deberá mantener el entorno limpio de escombros o 
piedras que queden al lado de la zanja. 
No dejar herramientas (medias lunas, picos, palas, barras de hierro etc.), ni piezas de ningún 
tipo, en los bordes de la zanja. 
El descenso y subida de la zanja se realizará por una escalera simple pequeña y portátil 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 2, 6, 7 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el 
desplazamientos del  

entorno de trabajo 
B M TO 

Mantener orden y limpieza en el entorno de trabajo. 
No dejar herramientas (medias lunas, picos, palas, barras de hierro etc.), ni piezas de ningún 
tipo, en el entorno de trabajo de la zanja. 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 
Las vallas que se retiren momentáneamente deben colocarse donde no estorben. 

operarios /  

Encargado de equipo 

4, 5 

Caídas de objetos 
desprendidos 

Caída de objetos 
en manipulación. 

Riesgos de caídas de piedras sobre el 
personal, durante el vertido de zahorras en 
la zanja. Y en los trabajos de colocación de 

arquetas de registro de gas 

B M TO 

Durante el tapado de zanja con el dumper, se realizará el vertido despacio y 
progresivamente. Si las zahorras contienen piedra gruesa, no colocarse de frente al dumper 
hasta que no está bien orientado a pie de zanja. No cargar en exceso el dumper para que no 
rebose 
En la colocación de arquetas de diámetros grandes siempre con el apoyo de las máquinas. 
Posicionarse de modo seguro en el interior de la zanja para trabajar cómodo y seguro (sobre 
todo con herramientas eléctricas). 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 8, 11 

 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas. 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Riesgo de golpes y atrapamientos de los 
trabajadores que están compactando la 
zanja con compactadora manual (rana o 
saltarín). Y golpes en el giro del dumper 

M M  M 

La compactación se realizará respetando en todo momento la distancia mínima con el pie de 
la compactadora. 
En terrenos en pendiente, la compactación se realizará sujetando la compactadora entre dos 
personas. 
En los giros el operario realizará el giro de la compactadora desde fuera de la zanja, si la 
profundidad de zanja, no lo permite, se para la máquina para girarla y se vuelve a arrancar.  
No colocarse en el radio de giro del dumper cuando se coloca para tapar la zanja 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Riesgo de golpes y cortes en los trabajos 
realizados en el interior de la zanja en la 
colocación de arquetas, con el mayazo 

colocado para el posterior hormigonado 

B M TO 

Posicionarse de modo seguro en el interior de la zanja para trabajar cómodo y seguro (sobre 
todo con herramientas eléctricas). 
Se recortarán con radial, o remacharán con el mazo los restos de mayazo sobresalientes al 
nivel de la calzada. 

operarios /  

Encargado de equipo 
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10 
Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Peligro de proyección de fragmentos de 
Zahorra al descargar sobre la zanja 

(rebotes sobre calzada). 
Chispas de la radial cortando mayazo 

B M TO 
No permanecer bajo el radio de acción del dumper cuando descarga sobre la zanja. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

12 
Atrapamiento por 

vuelco de 
máquinas. 

Riesgo de atrapamientos por vuelco del 
dumper al descargar sobre la zanja. 

B B TO 

No permanecer bajo el radio de acción del dumper cuando descarga sobre la zanja. Si hay 
tramos agrietados próximos al borde de la zanja, realizar el vertido de zahorras con la pala. 
Descargar despacio y de modo progresivo. Si el todo uno está demasiado compacto por la 
humedad y se necesita el apoyo de los operarios con medialunas, el conductor del dumper 
obedecerá en todo momento las indicaciones de los operarios. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 13 

 
Sobreesfuerzos 

Sobreesfuerzos al descargar la 
compactadora manual de la furgoneta, y 

en el descenso de esta a la zanja 
B B T 

La carga y descarga de la compactadora manual de la furgoneta se realizará siempre entre 
dos personas. 
El descenso de la compactadora a la zanja (en el inicio de la primera tandada) se realizará 
con el apoyo de las máquinas (pluma del camión o brazo de las excavadoras a modo de 
grúa), NUNCA a pulso. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Riesgo de contacto térmico con escapes o 

zonas calientes de las máquinas. 
B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 

15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contacto con el grupo 
electrógeno 

B B T 
Asegurarse que el grupo y las alargaderas están en buen estado de mantenimiento, en caso 
contrario sustituirlos. 

Encargado de equipo /  

Jefe de obra. 

16 
Inhalación o 
contacto con 

sustancias nocivas 

Inhalación del polvo durante el vertido de 
arena durante el tapado de tubería 

B B T 
Utilización de mascarilla anti-polvo. Siempre que sea posible mojar la arena de los acopios 
si está excesivamente seca. 

operarios /  

Encargado de equipo 

19 
Atropellos y golpes 
por choques contra 

o por vehículos 

Atropellos y golpes en la aproximación del 
dumper a la zanja para descargar 

B M TO 
El dumper no se aproximará a la zanja hasta que no se hayan retirado todos los trabajadores. 
No se colocará nadie en el lado de la zanja en el que debe avanzar el dumper durante la 
descarga. 

operarios /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Accidentes de tráfico en los trayectos de la 

obra a los acopios de áridos 
B M TO 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
Si la presencia del dumper en el tapado de zanja estrecha la calzada demasiado obstruyendo 
el tráfico de la calzada, se cortará (siempre que sea posible) la calle al tráfico rodado. Y de 
no ser posible se colocara como mínimo un operario regulando el paso del tráfico rodado. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos 
Vibraciones en los brazos durante la 

compactación con la rana 
B M TO 

Los trabajos de compactación con la rana, se realizan a turnos de 10-15 min entre los 
operarios que tapan la zanja. 
La compactadora se sujeta mientras bota, no agarrar con fuerza el manillar puesto que se 
transmiten las vibraciones. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido M M  M 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 9- HORMIGONADO DE ZANJA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar de las 
máquinas (pala mixta o retroexcavadora, 

camión, dumper etc.) 
B M M 

El acceso y descenso de las máquinas debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
Agarrarse siempre con las dos manos, sin herramientas o cualquier otra cosa en las manos. 

Maquinista /  

Jefe de obra. 

 2, 6, 7 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el 
desplazamientos del entorno de trabajo 

B M TO 

Mantener orden y limpieza en el entorno de trabajo. Entorno limpio de escombros o piedras 
que queden al lado de la zanja antes del hormigonado. 
Pisar con cuidado y siempre mirando donde cuando la zanja lleva mayazo. 
No dejar herramientas (medias lunas, picos, palas, barras de hierro etc.), ni piezas de ningún 
tipo, en el entorno de trabajo de la zanja. 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

4 
Caída de objetos 
en manipulación. 

Riesgo de de caída de los canalones del 
camión hormigonera en su colocación o 

retirada 
B B T 

No colocar o retirar los canalones en malas posturas sobre la zanja, retirar momentáneamente 
el camión y realizar la acción. 

operarios /  

Encargado de equipo 

 8, 11 

 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas. 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Riesgo de golpes y atrapamientos de los 
trabajadores que están Hormigonado 

contra el canal de vertido del camión, o con 
el giro del dumper si se hormigona con este 

B M TO 

El canalón de vertido de hormigón será manejado por una única persona y nunca debe 
quedarse suelto. No se colocará ningún trabajador entre el canalón y fachada. Cuando deba 
moverse el camión marcha atrás solo el responsable del canalón acompañará el movimiento 
del camión, siendo el encargado del equipo el que realice las indicaciones al camionero en la 
maniobra. 
Cuando el vertido en zanja se realiza con dumper, no podrá haber nadie en el lateral de la 
zanja, por el que se desplace el dumper. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Riesgo de golpes con las medias lunas y 
rasquetas en la distribución del hormigón 

en la zanja 
B M TO 

Mantener la distancia entre trabajadores para evitar golpear al compañero. Utilización 
obligatoria de todos los equipos de protección individual. 
 

operarios /  

Encargado de equipo 

10 
Proyección de 
fragmentos o 

partículas 

Peligro de salpicaduras sobre los ojos al 
descargar el hormigón sobre la zanja 

B M TO Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 
operarios /  

Encargado de equipo 

12 
Atrapamiento por 

vuelco de 
máquinas. 

Riesgo de atrapamientos por vuelco del 
dumper al descargar sobre la zanja. 

B B T 
No permanecer bajo el radio de acción del dumper cuando descarga sobre la zanja. 
El conductor del dumper obedecerá en todo momento las indicaciones de los operarios. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Riesgo de contacto térmico con escapes o 

zonas calientes de las máquinas. 
B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 
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19 
Atropellos y golpes 
por choques contra 

o por vehículos 

Atropellos y golpes en la aproximación del 
camión hormigonera o dumper a la zanja 

para descargar 
B M TO 

El dumper o camión  no se aproximará a la zanja hasta que no se hayan retirado todos los 
trabajadores. 
No se colocará nadie en el lado de la zanja en el que debe avanzar el dumper o camón 
durante la descarga. 

operarios /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico 

Accidentes de tráfico en los trayectos del 
dumper de la obra a la zona de carga del 

hormigón 
B M TO 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
Si la presencia del dumper o camión en el hormigonado de zanja estrecha la calzada 
demasiado obstruyendo el tráfico de la calzada, se cortará siempre que sea posible la calle al 
tráfico rodado. Y de no ser posible se colocara como mínimo un operario regulando el paso 
del tráfico rodado. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido B B T 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 10- ASFALTADO DE CALZADA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar del camión 
al colocar o quitar el toldo, y cuando se 

palea el asfalto desde el camión 
B A M 

El acceso y descenso del camión debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
En los trabajos de paleado no aproximarse en exceso al borde del camión 

Camionero /  

Encargado de equipo 

 2, 6, 7 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el 
desplazamientos del entorno de trabajo 

B M TO 

Mantener orden y limpieza en el entorno de trabajo. El vertido de la emulsión se realizará en 
el instante previo al asfaltado 
No dejar herramientas (medias lunas, palas, rasquetas, garrafas de emulsión etc.), en el 
entorno de trabajo de la zanja. 
Retirar el vallado antes de iniciar el asfaltado ordenándolo en paquetes donde no suponga 
peligro alguno 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

5 
Caída de objetos 

desprendidos. 
Riesgo de de caída de “bolos de asfalto” al 

abrir la trasera del camión 
M M M 

No colocarse en la trasera del camión hasta la apertura de los portones traseros del camión. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Camionero 

 8, 11 

 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas. 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Riesgo de golpes y atrapamientos de los 
trabajadores que están asfaltando con los 

portones traseros del camión cuando 
bascula. 

B A M 
Colocar los seguros de los portones traseros del camión para que no se suelten. 
Comprobar el buen estado de los seguros antes del inicio de los trabajos. 

operarios /  

Camionero 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Riesgo de golpes con las medias lunas,  
rasquetas y palas en la distribución y 

raseado del asfalto 
B M TO 

Mantener la distancia entre trabajadores para evitar golpear al compañero. Utilización 
obligatoria de todos los equipos de protección individual. 
 

RD 1215/97, de equipos de 
trabajo 

13 sobresfuerzos 
Riesgo sobresfuerzos al palear el asfalto a 

mano 
B B TO 

Establecer turnos de paleado entre los trabajadores que palean el asfalto, para no estar 
paleando más de 30 min seguidos. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Riesgo de contacto térmico con escapes o 

zonas calientes de las máquinas. 
B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 

16 
Inhalación o 
contacto con 

sustancias nocivas 
Inhalación de los vapores del asfalto M M  M Utilizar mascarilla protectora. 

operarios /  

Encargado de equipo 
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19 
Atropellos y golpes 
por choques contra 

o por vehículos 

Atropellos y golpes producidos por el 
camión, o el rulo de compactación del 

asfalto 
B M TO 

El avance del camión estará siempre dirigido por el encargado de grupo. 
No avanzará marcha atrás sin el auxilio de dos guías (delante y detrás del camión). 
Los trabajos de compactación con el rulo, se realizan manteniendo una distancia mínima de 
15 m con el equipo de asfaltado. 

Encargado de equipo / 

Jefe de obra 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Accidentes de tráfico en los trayectos del 

camión y furgoneta. 
M M M 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
Si la presencia del camión en el asfaltado de zanja estrecha la calzada demasiado 
obstruyendo el tráfico de la calzada, se cortará siempre que sea posible la calle al tráfico 
rodado. Y de no ser posible se colocara como mínimo un operario regulando el paso del 
tráfico rodado. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido B B T 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 

24 
Otros: Estrés 

térmico 
Riesgo de estrés térmico al asfaltar en días 

con temperaturas muy altas 
B B T 

No se realizarán trabajos de asfaltado los días de temperaturas extremadamente altas. 
Se evitarán las horas centrales del día. 

Jefe de obra / 

Jefe de obra 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA CIVIL: 11- REPOSICIONES ESPECIALES (bordillos, baldosa, adoquín, loseta, jardines) Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

1 
Caída de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de caída al subir o bajar del camión 
al cargar o descargar materiales con el 

camión 
B A M 

El acceso y descenso del camión debe realizarse por las escalerillas para este fin. 
Uso de calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 
Señalización y vallado de zonas descarga acotando el perímetro de acceso. 
Colocar correctamente ordenado el material (pales cangilones de mortero) para que no 
supongan peligro para tráfico y peatones  

operarios /  

Camionero 

 2, 6, 7 

 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Riesgo de caídas, golpes y malas pisadas en 
el desplazamiento del entorno de trabajo. 

B M TO 

Mantener orden y limpieza en el entorno de trabajo. 
No dejar herramientas ni materiales (sobre todo palés y cangilones) donde puedan suponer 
un peligro. 
Habilitar las zonas de paso de peatones de modo seguro antes del inicio de trabajos 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

4 
Caídas de objetos 
en manipulación 

Riesgo de caídas, de materiales (baldosa 
adoquín etc.) en los trabajos de reposición 

B B T 

Durante la distribución del material en la zona de reposición, no apilar más de 50 cm de 
altura. No manipular manualmente más piezas de las recomendables 15 Kg. 
Las piezas de hormigón prensado (bordillos, caz etc. se manipulan con las pinzas entre dos 
personas). 

operarios /  

Encargado de equipo 

 8 

 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas. 

Riesgo de golpes con el dumper al efectuar 
los giros en la descarga de arena. 

B M TO No permanecer en el entorno de giro del dumper cuando descarga 
operarios /  

Encargado de equipo 

9 
Golpes o cortes por 

objetos o 
herramientas 

Riesgo de golpes y cortes con las 
herramientas utilizadas (radial, sierra de 

baldosas, martillo eléctrico etc.) 
B M TO 

En la sierra trabajar siempre con las protecciones en perfecto estado de mantenimiento. 
Con la radial y martillo trabajar en posturas cómodas y no forzadas. 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 

operarios /  

Encargado de equipo 

10 
Proyección de 

fragmentos 

Riesgo de Proyección de fragmentos con 
las herramientas radial y sierra de 

baldosas 
B M TO 

En la sierra trabajar siempre con las protecciones en perfecto estado de mantenimiento. 
Utilización de los equipos de protección y ropa de trabajo. 
 

operarios /  

Encargado de equipo 

13 sobresfuerzos 
Riesgo sobresfuerzos en la colocación de 

piezas pesadas como bordillos, caz, 
reposición de loseta antigua etc. 

B B TO 
Las piezas pesadas serán manipuladas entre dos personas. Se utilizara las herramientas de 
colocación (tenazas de sujeción), sunca a mano. 
Utilización obligatoria de todos los equipos de protección individual. 

operarios /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Riesgo de contacto térmico con escapes o 

zonas calientes de las herramientas y grupo 
electrógeno. 

B B T 
Manipular las herramientas y grupo electrógeno por los asideros dedicados para ello. Uso de 
guantes de cuero. 

operarios /  

Encargado de equipo 
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15 
Contactos 
eléctricos. 

Riesgo de contacto eléctrico con las 
herramientas eléctricas, alargaderas y 

grupo electrógeno. 
B B T 

Mantener en correcto estado enchufes de las diferentes herramientas, alargaderas eléctrica 
sin parches ni empalmes, y revisiones periódicas de grupos electrógenos. 

Encargado de equipo / 

Jefe de obra 

19 
Atropellos y golpes 
por choques contra 

o por vehículos 

Atropellos y golpes producidos por el 
dumper o camión, y trafico de la vía 

pública 
B M TO 

Vallado y señalización perimetral de la zona de trabajo. 
Los movimientos de dumper y camión siempre un guía que dirijan las maniobras. 
Si la presencia del camión en la zona de trabajo estrecha la calzada demasiado obstruyendo 
el tráfico de la calzada, se cortará siempre que sea posible la calle al tráfico rodado. Y de no 
ser posible se colocara como mínimo un operario regulando el paso del tráfico rodado. Ropa 
de trabajo refractante. 

operarios /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Accidentes de tráfico en los trayectos y 

traslados. 
B M TO 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido B B T 
Todo el personal de la obra deberá usar protección acústica mientras se realizan estos 
trabajos 

operarios /  

Encargado de equipo 

23 Riesgo ergonómico 
Malas posturas prolongadas durante el 

embaldosado, adoquinado, etc. 
B A M Se establecerán paradas cortas de 10 min en cada hora de trabajo 

operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA MECÁNICA: 12- ACOPIO de tubería de PE Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 8 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 

1 

 

Caída de personas 
a distinto nivel. 

Riesgo de caídas al subir o bajar del 
camión durante la carga y descarga de 
pales de tubería en barras, o de las pilas de 
tubería para engancharlos 

B A M 
Subir y bajar de los vehículos pos los lugares establecidos para ello.  
Acceder a las pilas de tubería utilizando escaleras manuales. 
Uso de los equipos individuales de protección 

Soldadores /  

Camionero 

2 
Caída de personas 

al mismo nivel. 

Riesgo de caídas al mismo nivel al 
desplazarse por el acopio, por ser terreno 
irregular 

B M TO 
Mantener los acopios de tubería limpios de maleza u objetos que puedan suponer peligro de 
caídas 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

3 
Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento 

Riesgo de Caída de tubería por desplome 
de los acopios. 

B M TO 
Los acopios de pales de tubería en barra no excederá las dos alturas. 
Los rollos de acopian tumbados en horizontal, y no más de cuatro alturas. 

Soldadores /  

Camionero 

4 
Caída de objetos 
en manipulación 

Riesgo de caídas de tubería en rollos al 
cargar o descargar en el camión, o en los 
carros porta rollos. 

M M  M 
Sujetar no más de cuatro rollos correas, tanto en carga como en descarga. 
Cuando se carga en el carro porta rollos, siempre entre dos personas 

Soldadores /  

Camionero 

5 
Caída de objetos 

desprendidos. 

Caída o desprendimiento de tubería 
(barras o rollos) al cargar o descargar el 
camión. 

B A M 

No permanecer cerca del camión cuando está siendo cargado. 
No cagar en exceso, respetar peso máximo y altura. 
La pluma será manipulada por personal designado y formado previamente por la empresa 
Efectuar un mantenimiento periódico, siguiendo indicación del fabricante, de los elementos 
auxiliares de elevación como los, eslingas, cadenas, pestillos, etc. Cerciorarse de su perfecto 
asentamiento de la tubería en el camión antes de su traslado.. 

Soldadores /  

Camionero 

  6, 7 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Riesgo de malas pisadas o golpes en los 
desplazamientos por los acopios 

B M TO 

No obstruir las zonas de acceso. 
No permitir la acumulación de plásticos, madera o flejes de los pales de barras. Retirar en el 
momento que se agota un palé 
Almacenar cada cosa en el sitio asignado con la suficiente manipulación. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 

 

9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Riesgo de cortes con los flejes de los pales 
de tubería. Riesgo de golpes durante el 
transporte del material con la pluma 

B M TO 

Utilizar la herramienta apropiada para el corte de los flejes. Uso de guantes de cuero. 
Durante el transporte de la carga con la pluma se debe: 
Adecuar la velocidad de movimiento al tipo de carga 
Iniciar los movimientos con atención y suavidad 
Visualizar el campo barrido por la carga en su movimiento 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 

11 

 

 

Atrapamientos por 
o entre objetos 

Riesgo de atrapamientos durante la carga 
y descarga de tubería 

B A M 

No cargar la tubería de modo desordenado, ni en número excesivo para poder manejarlas sin 
problemas. Permanecer fuera del radio de acción de la pluma. 
No permanecer NUNCA en la caja del camión con la pluma en movimiento. La pluma 
JAMÁS iniciara el movimiento, hasta que no haya descendido del camión el operario que 
engancha y desengancha la tubería. 
Asegurar la carga, AUNQUE SEA TRALLECTO CORTO 

Soldadores /  

Camionero 
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13 Sobreesfuerzos 
En la carga de rollos en el carro porta 

rollos  
B M TO 

  
La carga de rollos en el carro, siempre entre dos personas. 
 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Contactos térmicos con  

Los escapes de las máquinas y camiones                   
B A M 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de protección. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de tocar la las líneas de baja o 
media tensión con la pluma del camión. 

B A M 
JAMAS se colocaran los acopios en las proximidades de líneas o torres de baja o media 
tensión 

Encargado de equipo / 

Jefe de obra 

 19 
Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de atropellos o golpes por el camión 
o manejo del carro porta rollos con la 
furgoneta (sobre todo marcha atrás) 

B A M 

Utilización de un guía que gestione la maniobra del camión en los trabajos de descarga. 

Sumo cuidado en el manejo del carro con la furgoneta. Si la maniobra marcha atrás es 
compleja, soltar el carro. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Riesgo de accidentes de tráfico durante el 
transporte de tubería al acopio, o a la obra 

M M  M Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 
Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido B B T Protección acústica (cascos) 
operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA MECÁNICA: 13- MONTAJE DE TUBERÍA EN ZANJA Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 

 
Caídas de personas 

a distinto nivel Riesgo de Caídas de la calzada a la zanja B M TO 
Acceder a la zanja por lugares seguros, utilizando escalera simple, pequeña, y portátil, nunca 
por las zonas donde haya servicios. Mantener el acceso a zanja limpio de elementos que 
puedan producir tropiezos. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 2, 6, 7 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en la 
calzada en el entorno de la obra 

B M TO 
Mantener el entorno limpio y ordenado de material, herramientas, mangueras etc., evitando 
acumulación de materiales.  No obstruir las zonas de paso, con los vehículos. 
No descender las máquinas de soldar y grupo electrógeno hasta que no sea necesario. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

4 
Caídas de objetos 
en manipulación 

Riesgo de golpeo con la tubería al 
introducirla en la zanja 

M M M 

La introducción de la tubería en la zanja se realizará sin arrojarla sin control en el interior, y 
con el número de operarios de apoyo que sea necesario en cada caso..  
Sumo cuidado con el posible rebote de la tubería cuando entra en la zanja el extremo final de 
una tirada de tubería en barras, RETIRARSE siempre. 
Sumo cuidado con el latigazo de la tubería en rollos, cuando se corta el fleje de los extremos, 
no colocarse NUNCA delante del rollo. 
Cuidado con el latigazo de la tubería en rollo, al pasar el extremo inicial bajo los servicios, 
Realizarlo entre dos personas (una sujeta la tubería y otra que tira con una correa desde el 
otro lado del servicio). 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

3, 5 

Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Riesgo de desprendimiento de piedras o 
golpes de tierra al rozar la tubería en las 

paredes de la zanja. 
Riesgo de caída de herramientas o piezas 

de la calzada a la zanja. 

M M M 

Asegurarse antes de introducir tubería, que las paredes de la zanja no presentan piedras o 
zonas con probabilidad de desprenderse, de ser así, acondicionar la zona correctamente antes 
de iniciar los trabajos. 
Asegurarse de retirar de la calzada, todo aquello susceptible de caer sobre la zanja antes de 
introducir tubería, 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 8 

Golpes o contactos 
con elementos 

móviles de 
máquinas 

Riesgo de golpes con las máquinas cuando 
se utilizan en la introducción de tubería 

 
B A M 

Cuando se tira o empuja tiradas largas de tubería de barras soldadas, NUNCA permanecer en 
el interior de la zanja ni SOBRE la tubería para empujarla al fondo de la zanja. 
El paso de servicios se realizará SIEMPRE tirando de la tubería, NUNCA empujando. 
Los operarios se retiraran de la máquina que está tirando, fuera del radio de acción del brazo, 
y de la correa por la posible rotura de esta. 

Soldadores /  

Maquinista 

 

      9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Riesgo de golpes y cortes con los servicios 
enterrados, prismas de hormigón etc., o 
con las herramientas utilizadas (barras, 

mazas etc.) 

B M TO 
Realizar el paso de servicios enterrados entre dos personas para evitar golpes y cortes. Si 
fuese necesario proteger las zonas cortantes con manta anti roca. 
Uso de guantes apropiados. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 
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 11 

 
Atrapamiento por 

o entre objetos 

Riesgo de atrapamientos  con la tubería al 
introducirla en la zanja (sobre todo en 

tiradas de barras) 
M M M 

Con diámetros grandes (tiradas largas de tubería en barras soldadas) realizar el paso de 
servicios enterrados entre dos personas sujetando la tubería desde fuera. En el 
acompañamiento de la tubería en el exterior de la zanja especial cuidado por si se sale la 
tubería de los rodillos de deslizamiento puesto que puede atrapar los pies. 
Utilización de los equipos de protección individual. 

Soldadores /  

Maquinista 

12 

 

Atrapamiento por 
vuelco de 

máquinas o 
vehículos 

Riesgo de vuelco de máquina al tirar de la 
tubería si el terreno es irregular 

B A M 
Si el terreno presenta alguna posibilidad de vuelco se acondicionará el terreno antes de tirar 
de la tubería. 

Encargado de equipo / 

Jefe de obra 

13 Sobreesfuerzos 
Sobreesfuerzos en manipulación manual de 

tubería 
B M TO 

La introducción de tubería de diámetros grandes (los soldados en barras) se realizará a 
máquina, y con el personal suficiente. Recurrir al personal de obra civil si es necesario. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

14 Contactos térmicos 
Contactos térmicos con  

Los escapes de las máquinas               
   

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes. Uso de 
guantes de protección. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 19 
Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de Atropellos, golpes o choques 
contra las máquinas al introducir la 

tubería en la zanja, o con la furgoneta al 
desenrollar la tubería con el carro 

B A M 

No colocarse JAMÁS en el trayecto de la máquina cuando tira o empuja la tubería 

Asegurarse que el entorno está despejado de obstáculos y personas antes de tirar con la 
furgoneta para desenrollar la tubería del carro. 

Soldadores /  

Maquinista 

20 
Accidentes de 

tráfico 

Riesgo de ocasionar accidentes de tráfico al 
ocupar con la tubería extendida la vía 
pública, al orientarla hacia la zanja 

B M TO 

Cortar momentáneamente el tráfico si se va a ocupar la vía pública con la tubería. 

Colocar dos personas con “piruletas” para organizar el tráfico si no fuese posible o necesario 
cortar la calle.  

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 

Utilización de ropa refractante. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 

 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido B B T Utilización de las protecciones contra el ruido (cascos) 
Soldadores /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA MECÁNICA: 14- TRABAJOS DE SOLDADURA DE PE Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 
Caídas de personas 

a distinto nivel 

Riesgo de Caídas de la calzada a la zanja 
cuando se sueldan accesorios fuera de la 

zanja o barras fuera de zanja 
B M TO 

Acceder a la zanja por lugares seguros, nunca por las zonas donde haya servicios. Mantener 
el acceso a zanja limpio de recortes de tubería, herramientas, etc. que puedan producir 
tropiezos especial cuidado con las mangueras en el entorno de la zanja. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 2, 6, 7 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el la 
calzada en el entorno de la obra 

B M TO 

Mantener el entorno limpio y ordenado de material, herramientas, mangueras etc., evitando 
acumulación de materiales.  No obstruir las zonas de paso, con los vehículos. 
No descender las máquinas de soldar y grupo electrógeno hasta que no sea necesario, y 
colocarlas en el lugar que menos pueda estorbar. 

Soldadores /  

Encargado de equipo. 

4 
Caídas de objetos 
en manipulación 

Riesgo de golpeo o caída con las máquinas 
de soldar pequeñas en la zanja al moverse 

con estas en al interior de la zanja 
B M TO 

Cuando deba realizarse muchas soldaduras de pequeño diámetro (soldadura de acometidas), 
y la zanja presente muchos servicios enterrados, obstaculizando el desplazamiento por el 
interior de la zanja, se realizará el desplazamiento por el exterior de la zanja. Del mismo 
modo se actuará con las máquinas de soldar y alargaderas. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

3, 5 

Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Riesgo de caídas de objetos sobre la zanja 
cuando se está soldando en el interior 

(herramientas o piezas de la calzada a la 
zanja), o con accesorios pesados que 

necesiten el apoyo de las máquinas o pluma 
para colocarlas. 

B A M 

No dejar en el borde de la zanja herramientas, accesorios, recortes o cualquier cosa que 
pueda caer sobre los soldadores cuando trabajan en el interior de la zanja. 
El modo de trabajar será primero montar, retirar sobrantes y obstáculos y seguidamente 
soldar. 
Cuando se desciendan accesorios pesados (válvulas de línea de gran diámetro) no 
aproximarse a él, hasta que este haya sido descendido cio la pala o pluma al interior de la 
zanja. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 

      9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Riesgo de golpes y cortes con las 
herramientas utilizadas en el montaje 

(barras, alineadores, mazas, cúter, 
cortatubos etc.) 

B M TO 

Realizar los trabajos en el interior de la zanja siempre en posturas que no sean forzadas. 
Cuidado con las manos en el apuntalamiento de tubería al colocar alineadores NUNCA 
meter la mano debajo. 
Si hay que soldar figuras y el espacio no es el suficiente, se avisará a la máquina excavadora 
para abrir más espacio. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

 11 

 
Atrapamiento por 

o entre objetos 

Riesgo de atrapamientos  con la máquina 
de soldar a tope, y con la tubería al 

desplazarla por los rodillos 
B A M 

Con la máquina de soldar a tope, no iniciar el ciclo de presión sobre las barras hasta haber 
retirado las virutas y retirar las manos. Serán estas dos acciones SIEMPRE realizadas por el 
mismo soldador. 
En el desplazamiento de las barras soldadas en el exterior de la zanja especial cuidado por si 
se sale la tubería de los rodillos de deslizamiento puesto que puede atrapar los pies. 
Utilización de los equipos de protección individual. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

13 Sobreesfuerzos 
Sobreesfuerzos en manipulación manual al 

colocar los accesorios pesados. 
B M TO 

El montaje de accesorios diámetros grandes (válvulas de líneas) se realizará con el apoyo de  
la pala excavadora o pluma del camión, hasta dejarla montada y apuntalada para soldarla. 
La carga y descarga de la máquina de soldar a tope se realizar. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 
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14 Contactos térmicos 

Contactos térmicos con  
Los escapes de las máquinas, y placas 
calefactoras de la máquina de soldar a 

tope.               

B B T 

No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes.  
Introducir la placa calefactora en su  soporte antes de iniciar el ciclo de presión. Manejar la 
placa sujetándola siempre por el asa. 
Uso de guantes de protección. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contactos eléctricos con las 
maquinas de soldar y grupo electrógeno B B T 

Mantener en perfecto estado de mantenimiento los circuitos eléctricos de las máquinas y 
mangueras. 

Encargado de equipo / 

Jefe de obra 

 19 

 

Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de Atropellos, golpes o choques 
contra las máquinas al introducir los 

accesorios pesados en la zanja, o con la 
furgoneta al tirar de las barras durante su 

soldadura 

B A M 

No colocarse JAMÁS en el entorno de la máquina o camión introducen los accesorios en la 
zanja 
Asegurarse que el entorno está despejado de obstáculos y personas antes de tirar con la 
furgoneta la tirada de barras durante su soldadura. 

Soldadores /  

Encargado de equipo 

20 
Accidentes de 

tráfico 

Riesgo de accidentes de tráfico al ocupar 
con los equipos de soldadura o furgoneta la 

vía pública. 
B A M 

Colocar la furgoneta y máquinas de soldar en lugares donde estén a resguardo del tráfico. 
Vallado, y señalización perimetral de la zona de trabajo 

Colocar dos personas con “piruletas” para organizar el tráfico si no fuese necesario en algún 
momento del montaje (por ejemplo al introducir las válvulas de línea en la zanja). Respetar las 
normas de tráfico y de seguridad vial. 

Utilización de ropa refractante. 

Conductor de vehículo /  

Encargado de equipo 

 21 

 
Exposición a 

agentes físicos Exposición a ruido durante la soldadura. B B T Utilización de las protecciones contra el ruido (cascos) 
operarios /  

Encargado de equipo 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA MECÁNICA: 15- PUESTA EN PRUEBA (trabajos que se realizan con la presencia de Jefe de obra) Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 

 

Caídas de personas 
a distinto nivel 

 

Riesgo de Caídas de la calzada a la zanja 
cuando se sueldan o montan los accesorios 

de prueba 
M M M 

Acceder a la zanja por lugares seguros.  Mantener el acceso a la zona de prueba limpio de 
recortes de tubería, herramientas, etc. que puedan producir tropiezos.  

Si en lugar de utilizar la última acometida para montar la prueba, se realiza sobre el extremo 
de la tubería, soldar el accesorio con tubería con la longitud suficiente para poder conectar y 
probar desde fuera de la zanja siempre que sea posible. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

 2, 6, 7 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el la 
calzada en el entorno de la prueba 

B M TO 
Mantener el entorno limpio y ordenado de material, herramientas, mangueras etc., evitando 
acumulación de materiales. No obstruir las zonas de paso, con los vehículos. 
Mantener el vallado perimetral de la prueba. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

4 
Caídas de objetos 
en manipulación 

Riesgo de golpeo o caída con las máquinas 
de soldar pequeñas en la zanja al moverse 

con estas en al interior de la zanja 
B B T 

Cuando monta la prueba en el interior de la zanja asegurarse de contar con el espacio 
suficiente para moverse sin problemas. Recurrir al equipo de obra civil para abrir más 
espacio si fuese necesario. 
Siempre que sea posible utilizar la última acometida de la obra. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

3, 5 

Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Riesgo de caídas de los equipos de prueba 
(Manotermógrafo) sobre la zanja si se 

coloca en el borde de la zanja. Así como de 
herramientas y accesorios de prueba 

B A M 

No dejar en el borde de la zanja herramientas, accesorios, recortes o cualquier cosa que 
pueda caer sobre los soldadores cuando trabajan en el interior de la zanja. 
No montar nunca el Manotermógrafo en el borde de la zanja 
Siempre que sea posible utilizar la última acometida de la obra. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

 

      9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Riesgo de golpes y cortes con las 
herramientas utilizadas en el montaje de la 
prueba (barras, mazas, cúter, cortatubos, 

llaves etc.) 

B M TO 

Realizar los trabajos en el interior de la zanja siempre en posturas que no sean forzadas. 
Cuando la prueba en el interior de la zanja asegurarse de contar con el espacio suficiente 
para moverse sin problemas. Recurrir al equipo de obra civil para abrir más espacio si fuese 
necesario. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

10 
Proyección de 

fragmentos 

Riesgo de proyección de las mangueras del 
compresor o botellones de nitrógeno al 

meter presión a la red 
M M M 

Comprobar el buen estado de los enchufes rápidos, mangueras de presión, manorreductores 
etc., antes de meter presión. 
Retirarse momentáneamente en el instante de meter presión por si fallan o está suelto 
cualquier elemento de presión 

Soldadores /  

Jefe de obra 

11 
Atrapamiento por 

o objetos 
Durante el manejo del compresor con la 

furgoneta 
B M TO Enganchar y desenganchar el compresor entre dos personas. 

Soldadores /  

Jefe de obra 
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14 Contactos térmicos 
Contactos térmicos con  

Los escapes del compresor y grupo 
electrógeno.               

B B T 
No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes.  
Manipular cuando se hayan enfriado 
Uso de guantes de protección equipo que presente. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contactos eléctricos con las 
maquinas de soldar y grupo electrógeno 

B B T 
Mantener en perfecto estado de mantenimiento los circuitos eléctricos de las máquinas y 
mangueras. 
Retirada para reparación de cualquier alguna anomalía. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

 19 

 

Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de Atropellos, golpes o choques con 
la furgoneta y el compresor enganchado 

B A M 

Si el acceso con el compresor enganchado a la furgoneta presentase problemas (sobre todo si 
debe realizarse marcha atrás) uno de los soldadores debe de dirigir la maniobra 

Colocar el compresor, siempre que sea posible, vallado en lugar seguro. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Riesgo de accidentes de tráfico en los 

traslados para colocar la prueba 
   

Colocar la furgoneta en lugares donde estén a resguardo del tráfico. Vallado, y señalización 
perimetral de la zona de trabajo 

Colocar dos personas con “piruletas” para organizar el tráfico si no fuese necesario en algún 
momento del montaje (por ejemplo al introducir las válvulas de línea en la zanja). Respetar las 
normas de tráfico y de seguridad vial. 

Utilización de ropa refractante. 

Soldadores /  

Jefe de obra 

 21 

 
Exposición a 

agentes físicos 
Exposición a ruido durante la puesta en 

presión de la red. 
M M M Utilización de las protecciones contra el ruido (cascos) 

Soldadores /  

Jefe de obra 
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  EMPRESA:   OBRA: RED DE CANALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN C/…………… ………………………  XXXXX (NAVARRA) 

OBRA MECÁNICA: 
16- PUESTA EN CARGA. ESTA ACTIVIDAD REQUIERE LA PRESENCIA DEL 

RECURSO PREVENTICO Nº TRABAJADORES EXPUESTOS: 2 

RIESGOS IDENTIFICADOS FACTOR DE RIESGO P C VR PROPUESTA MEDIDA PREVENTIVA 
RESPONSABLE 1º/ 
RESPONSABLE 2º 

 1 

 

Caídas de personas 
a distinto nivel 

 

Riesgo de Caídas de la calzada a la zanja 
cuando se ventea la red y se conecta 

M M M 

Acceder a la zanja por lugares seguros.  Mantener el acceso a la zona de puesta en carga 
limpio de recortes de tubería, herramientas, etc. que puedan producir tropiezos.  

Si en lugar de utilizar la última acometida para montar la prueba, se realiza sobre el extremo 
de la tubería, soldar el accesorio con tubería con la longitud suficiente para poder ventear  y 
conectar desde fuera de la zanja siempre que sea posible. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

 2, 6, 7 

Caída de personas 
al mismo nivel. 

Pisadas sobre 
objetos. 

Golpes contra 
objetos inmóviles 

Caídas, golpes y malas pisadas en el la 
calzada en el entorno de la conexión a red 

B M TO 

Mantener el entorno limpio y ordenado de material, herramientas, mangueras etc., evitando 
acumulación de materiales. No obstruir las zonas de paso, con los vehículos. 
Si es necesario bajar los botellones de nitrógeno para inertizar la red, colocarlos en lugar 
seguro donde no puedan estorbar. 
Mantener el vallado perimetral de la zona de conexión. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

4 
Caídas de objetos 
en manipulación 

Riesgo de golpeo o caída de los equipos de 
puesta en carga . 

B M TO 

Asegurarse de tener con el ESPACIO SUFICIENTE para conectar sin problemas. Recurrir al 
equipo de obra civil para abrir más espacio si fuese necesario. 
Si es necesario bajar los botellones de nitrógeno para inertizar la red, manipularlos con el 
carrito específico. No colocarlos en el borde de la zanja. 
Si se enlaza con tomas en carga, Pinzadores de gran bajar la herramienta específica por pasos 
y desmontada y no todo el maletín de golpe. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

3, 5 

Caída de objetos 
por desplome o 

derrumbamiento. 

Caída de objetos 
desprendidos. 

Riesgo de caídas de los equipos de puesta 
en carga sobre la zanja, si se coloca en el 

borde de la zanja. Así como de 
herramientas y accesorios. 

B A M 
No dejar en el borde de la zanja herramientas, accesorios, botellones o cualquier cosa que 
pueda caer sobre los soldadores cuando trabajan en el interior de la zanja. 
Siempre que sea posible utilizar la última acometida de la obra. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

 

      9 

 

Golpes o cortes por 
objetos o 

herramientas 

Riesgo de golpes y cortes con las 
herramientas utilizadas en el Inertizado y 

puesta en carga. 
B M TO 

Realizar los trabajos en el interior de la zanja siempre en posturas que no sean forzadas. 
Asegurarse de contar con el ESPACIO SUFICIENTE para CONECTAR sin problemas. 
Recurrir al equipo de obra civil para abrir más espacio si fuese necesario. 
 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

10 
Proyección de 

fragmentos 

Riesgo de proyección de las mangueras del 
compresor o botellones de nitrógeno al 

meter presión a la red, y piezas disparadas 
con tomas en carga 

M M M 

Comprobar el buen estado de los enchufes rápidos, mangueras de presión, manorreductores 
etc., antes de meter ventear e inertizar. 
Retirarse momentáneamente en el instante de meter presión por si fallan o está suelto 
cualquier elemento de presión. 
Cuando se realiza la unión con toma en carga con válvula incorporada, CUIDADO CON EL 
EMBOLO en los pasos de perforación, seguir procedimiento específico. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 
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14 Contactos térmicos 
Contactos térmicos con  

Los escapes del compresor y grupo 
electrógeno.               

B B T 
No acercarse a los escapes. No dejar tapas de motor abiertas cuando están calientes.  
Manipular cuando se hayan enfriado 
Uso de guantes de protección equipo que presente. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

15 
Contactos 
eléctricos 

Riesgo de contactos eléctricos con las 
maquinas de soldar y grupo electrógeno 

B M TP 
Mantener en perfecto estado de mantenimiento los circuitos eléctricos de las máquinas y 
mangueras. 
Retirada para reparación de cualquier alguna anomalía. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

18 Incendios Riesgo de incendio en la puesta en carga M M M Aplicación del procedimiento de venteo e Inertizado durante la puesta en carga establecido 
Soldadores /  

Recurso preventivo 

 19 
Atropellos, golpes 
o choques contra o 

con vehículos 

Riesgo de Atropellos, golpes o choques con 
la furgoneta. 

B A M 

En la aproximación para el Inertizado, si el acceso con la furgoneta presentase problemas 
(sobre todo si debe realizarse marcha atrás) uno de los soldadores debe de dirigir la maniobra 

No aproximar la furgoneta en exceso a la zanja 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

20 
Accidentes de 

tráfico 
Riesgo de accidentes de tráfico en los 

traslados para colocar la prueba 
B M TO 

Colocar la furgoneta en lugares donde estén a resguardo del tráfico. Vallado, y señalización 
perimetral de la zona de trabajo 

Respetar las normas de tráfico y de seguridad vial. 

Utilización de ropa refractante. 

Soldadores /  

Recurso preventivo 

 21 
Exposición a 

agentes físicos 
Exposición a ruido durante el venteo la 

puesta en presión de la red. 
M M M Utilización de las protecciones contra el ruido (cascos) 

Soldadores /  

Recurso preventivo 
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2.9 Presencia del recuso preventivo. 
 
De conformidad con el artículo 32 bis de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, y el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de enero, por el que establece el reglamento de los 
servicios de prevención, establece la presencia del recurso preventivo, cuando se establecen una serie de 
circunstancias. 
En las obras de construcción la presencia del recurso preventivo, se recoge en la disposición adicional única 
del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
La presencia del recurso preventivo, es una medida preventiva complementaria, cuya finalidad es de 
inspección, y vigilancia en determinados trabajos o actividades especialmente sensibles desde el punto de 
vista de los riesgos que generan, y por tanto se establecen como actividades o trabajos que deben realizarse 
con la presencia del recurso preventivo. 
Esta vigilancia, pretende asegurar el cumplimiento de las actividades preventivas planificadas  en el 
procedimiento previsto para minimizar y controlar los riesgos en tales actividades. 
 
En principio, y para esta obra, solo se establece una actividad constructiva que requiere la presencia del 
recurso preventivo. Esta es, como se indica en su ficha correspondiente, LA PUESTA EN CARGA DE LA 
RED. 
 
Hay que tener en cuenta, como ya se ha indicado anteriormente, este plan podría sufrir alguna modificación, 
por ejemplo en este aspecto, si el devenir de la obra lo aconseja. 
Un ejemplo claro es la excavación de zanja. Esta en un principio no presenta un especial riesgo por ser de un 
metro de profundidad. Pudiera suceder que en una zona sobrecargada de servicios enterrados, nos obligase a 
bajar a mayor profundidad, y convertirse en un paso complejo. En este caso se analizaría para acometerlo en 
las mejores condiciones de seguridad posible, se realizaría la propuesta al coordinador de seguridad y salud, y 
se introduciría como nuevo anexo, además de la correspondiente anotación en el libro de incidencias. 
 
En esta obra se nombra como  recurso preventivo al jefe de obra D.…………………………………… 
 
2.9.1 Libro de incidencias. 
 
Libro de anotaciones para el seguimiento y control durante la ejecución de la obra, en materia preventiva. 
Este lo suministra a la obra el coordinador de seguridad y salud o la dirección facultativa, y será facilitado 
por el colegio profesional al que pertenezca, el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 
 
 

2.10 Riesgos de daños a terceros y medidas preventivas. 
 
2.10.1 Riesgos de daños a terceros. 
Al tratarse de una obra a desarrollar en zona urbana son dos los aspectos a tener en cuenta, a la hora de 
analizar los posibles daños que se puedan ocasionar a terceros. 
 
Primero todos los riesgos que afectan a la circulación por la vía pública (accidentes de tráfico que se puedan 
originar por motivo de las obras), y vehículos estacionados en vía urbana en las proximidades de la obra 
(golpes a vehículos estacionados, por el tránsito de las máquinas de la obra), pudiendo tratarse de calle, 
travesía o carretera. Y posibles daños a peatones (caídas y golpes). 
 
En segundo lugar, hay que considerar los posibles daños causados a los diferentes servicios que nos podamos 
encontrar en el trascurso de la obra, sobre todo los enterrados. Tales como redes de abastecimiento de agua 
potable, de saneamiento, de fecales, de pluviales, de telecomunicaciones, de distribución eléctrica y 
alumbrado público, de riego e incendios, de otras canalizaciones de gas (por ejemplo propano) etc. Y también 
a mobiliario urbano 
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2.10.2 Medidas Preventivas frente a terceros. 
 
Para tomar medidas preventivas para los riesgos recogidos en el primer punto, el procedimiento es  el PGP I. 
Replanteo de obra (ver anexo I), pero de modo escueto se realiza lo siguiente: 
Puesta en contacto con los responsables de los ayuntamientos (normalmente con urbanismo), o con los 
responsables de zona, de mantenimiento de carreteras (normalmente jefe de zona). Según proceda. 
Tras el estudio de la obra, reunión con estas partes donde nos marcarán unas directrices a seguir, verificación 
de permisos de obra, obtención de permisos para corte de calles, utilización en exclusiva de alguna zona, 
restringir aparcamiento durante las obras, fechas de inicio y ejecución etc. 
Por último procederemos a la señalización y acondicionamiento de la zona, previa al inicio de las obras: 
Vallado de obra, señalización de tráfico, luminosos nocturnos, habilitación de paso de peatones. 
 
Para tomar medidas preventivas para los riesgos recogidos en el segundo punto, el procedimiento es el  PGP 
I. Replanteo de obra (ver anexo I), pero de modo escueto se realiza lo siguiente: 
Puesta en contacto con las diferentes compañías, mancomunidades y ayuntamientos dueñas de los diferentes 
servicios, sobre todo los enterrados, que nos vamos a encontrar. En esta toma de contacto, se les remite copia 
del trazado de la red que vamos a construir, solicitando planos con los servicios afectados y el marcado de los 
mismos in situ. 
Tras el estudio del trazado de la obra, nos remitirán planos de sus servicios afectados, y los teléfonos de 
encargados de zona, atención de averías etc. 
Por último, se acuerda fecha para el marcado in situ, previa al inicio de las obras, Y se marca sobre el terreno 
los servicios normalmente, con personal de mantenimiento de cada compañía. 
  
 

2.11 Primeros auxilios y asistencia sanitaria. 

 

2.11.1 Asistencia sanitaria 

  
Cada furgoneta de equipo, y caseta de obra, está equipada con un botiquín de primeros auxilios con el 
contenido mínimo indicado por la legislación vigente (agua oxigenada, alcohol de 96º, un antiséptico, 
amoníaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, bolsas de goma para hielo 
y agua, guantes esterilizados, colirio estéril), y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
Cada furgoneta de equipo lleva un listado con los teléfonos de emergencia y los lugares a donde acudir en 
caso de ocurrir un siniestro. 
 
Centro asistencial más próximo: 
Se considera como centro asistencial más próximo, al centro de mutua MUTUA ……..  más próximo al 
lugar de trabajo: 
 
En caso de accidente se enviarán a los trabajadores a los servicios asistenciales de MUTUA ………… , 
situados en …………………………….31012 Pamplona (Navarra) en horario de 7.30 h. A 20.30 h. De 
lunes a viernes y los sábados de 9.00 h. A 12.00 h.  Teléfono: ………………..   Fax: ……………… 
Email …………………………. Fuera de este horario deben acudir al Servicio de Urgencias de la 
CLINICA ……………………………………………………………………. . 
 
En cualquier caso los CENTROS CONCERTADOS son: 

- CLINICA ……………………………………………….. 
- CLINICA ……………………………………………… 
- HOSPITALES DE LA RED PUBLICA 

 
 En cada furgoneta, que se encuentra en el lugar de trabajo, constarán a la vista de los trabajadores los 

teléfonos y direcciones de dichos centros. 
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2.11.2 Actuación en caso de accidente: 
 
Si las lesiones no provocan al accidentado la pérdida de conocimiento y movilidad, y no se aprecia 
inicialmente lesiones graves, se evacuará de obra mediante vehículo al centro asistencial más cercano al 
lugar del accidente. 
En caso necesario se aplicará previamente una cura haciendo uso de los medios existentes en el botiquín, 
y se acudirá al centro médico de la población. 
Plan de evacuación y atención sanitaria a accidentados. 
En los accidentes donde haya pérdida de conocimiento del accidentado o se sospeche que pueda haber 
daños internos se procederá de la siguiente forma: 
 
• No se moverá al accidentado, salvo que pueda peligrar su vida (caso de existencia de fuego, escapes 

de gas, riesgo de asfixia,......) 
• Se comprobará que el accidentado pueda respirar espontáneamente, en caso contrario se aplicarán 

técnicas de respiración artificial y si fuera necesario técnicas de reanimación (masaje cardiaco). 
• Se solicitará ayuda inmediatamente (llamando al teléfono de urgencias) y se preparará la evacuación 

del accidentado. 
• Siempre permanecerá junto al accidentado una persona con conocimientos de primeros auxilios. 
• Se cubrirá al accidentado con ropa de abrigo para evitar enfriamientos y posible shock. 
• Acompañará al accidentado el jefe de grupo, el cuál facilitará al centro asistencial los datos 

necesarios. 
• Se comunicará inmediatamente a la dirección facultativa de la existencia del accidente y se elaborará 

por parte del grupo un informe de las causas que han provocado dicho accidente. 
• En caso de accidente grave se comunicará también al Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

2.11.3 Vigilancia de la salud 

 
En aplicación del artículo 22, de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales la 
empresa garantizará la vigilancia periódica de la salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 
Para ello, y en virtud de este artículo, se realizan reconocimientos médicos en los primeros días de la 
contratación de los trabajadores, y los preceptivos de ser realizados, al año de su contratación o con la 
periodicidad indicada por la mutua. Y así mismo, exigirá su cumplimiento puntualmente, si procediese, a las 
subcontratadas por cada uno de ellos para esta obra. 

 

2.12 Formación e información de los trabajadores: 
 

En cumplimiento del artículo 19 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales, el empresario adoptara las medidas adecuadas para que todos los trabajadores reciban formación 
suficiente y adecuada, en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo y en las 
funciones a realizar. 

Del mismo modo, el empresario adoptara las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban 
información acerca de los riesgos existentes y de las medidas preventivas a adoptar en sus respectivos 
puestos de trabajo y en el conjunto de la empresa, así como de las medidas de emergencia.  

 
Estas obligaciones están recogidas en el apartado 3.4 del pliego de condiciones del presente plan de 

seguridad y salud. Así como en el anexo 5º , se indica la información a cada trabajador con motivo de la obra. 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 

El objeto del presente Pliego de Condiciones es especificar las características y condiciones técnicas 

correspondientes a los medios de protección colectiva e individual previstos en la Memoria de este Plan, así 

como las normas necesarias para su correcto uso y mantenimiento. 

3.1 Disposiciones legales de aplicación. 
 
 La  normativa legal en lo referente a la prevención de riesgos laborales,  aplicable  en  esta  obra la siguiente: 
 
• Todas aquellas ordenanzas municipales en temas de prevención de riesgos de la población y seguridad e 

higiene en el trabajo donde se ubica la obra. 
• Real decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores. 
• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 
• Ley de prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE de 10 de noviembre).  
Afectada por:  

• Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos 

• Disposición final sexta. Se modifica el artículo 32 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de 

• Riesgos Laborales.. 
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
• Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales.. 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
• Disposición adicional duodécima. Modificaciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y 

cooperativas europeas. 
• Disposición final segunda. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos 
• Laborales.. 
• Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. 
• Disposición adicional cuadragésima séptima. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales.. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 
• Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
• Artículo segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
• Artículo tercero. Coordinación de actividades empresariales. 
• Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades preventivas. 
• Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud. 
• Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la normativa de 

prevención de riesgos laborales. 
• Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción. 
• Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos. 
• Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
• Ley 50/1998, de 30 de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
• Artículo 36. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
• Reglamento  de  los Servicios de  Prevención,  R.D.  39/1997,  de  17  de  enero  (BOE 31/1/97).  
• R.D. 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero,  por  el que  
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se  aprueba  el  Reglamento de los Servicios de  Prevención. 
• R.D.  337/2010 Por el que se modifica el Reglamento  de  los Servicios de  Prevención, 
• R.D.  1627/1997  de  24  de  octubre  (BOE  25/10/97),  por  el  que  se  establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
• Construcción – IV Convenio Colectivo (BOE 17/08/07). 
• R.D.  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  

• Ley 32/2006, de  18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
• Norma  de  carreteras  8.3-IC.  Señalización  de  obras.  Normas para  señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras (OM 31/8/87).  
• R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• R.D. 1215/1997 de 28 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la  utilización por los trabajadores de equipos de trabajo y R.D. 1435/97 de máquinas.  
• Reglamento de actividades molestas, insalubre, nocivas y peligrosas, R.D. 2441/61 (BOE 7/12/61). 

Modificación del Reglamento Directiva 96/61/C.E.  
• Reglamento de A.T. del Ministerio de Industria y Energía e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
• Reglamento Electrotécnico de B.T. e Instrucciones Complementarias. 
• Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
• Ley de Seguridad Vial. 
• R.D. 286/2006.sobre protección contra el ruido.  
• R.D. 485/1997 sobre señalización de seguridad, y salud.  
• R.D. 486/1997 de condiciones en lugares de trabajo.  
• R.D. 487/1997 sobre manipulación de cargas.  
• R.D. 396/2006 sobre el Amianto. 
• R.D. 374/2001 sobre el Agentes químicos. 
• R.D. 681/2003 sobre el Atmósferas explosivas. 
• R.D. 1311/2005 sobre Vibraciones mecánicas. 
• R.D. 665/1997 sobre Agentes cancerígenos. 
• R.D. 664/1997 sobre Agentes biológicos. 
• R.D. 393/2007 sobre Autoprotección. 
• R.D. 1299/2006 cuadro Enfermedades profesionales. 
 
 
 
Así  mismo,  serán  de  aplicación  la  reglamentación  sobre  gases combustibles, aparatos a  presión,  
aparatos de  elevación  y  manutención,  reglamento electrotécnico  de  baja  tensión  y  seguridad  en  
máquinas,  y  cualquier  otra disposición específica  que afecte a la seguridad de un trabajo concreto.  
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3.2 Normativa  técnica del grupo Gas Natural. 

 
NT-104-GN: Obra mecánica en redes y acometidas de PE con presión de servicio hasta  4 bar. 
NT-131-GN: Obra civil para redes y acometidas con presión de servicio hasta 4 bar. 
NT-135-GN: Procedimiento de realización de la prueba conjunta de resistencia y estanquidad, del 
purgado y de la puesta en servicio de canalizaciones con presión máxima de servicio hasta 4 bar. 
NT-140-GN: Ejecución de canalización de PE con excavaciones reducida. 
NT-142-GN: Instalación de protecciones entre redes y acometidas y otros servicios públicos 
enterrados. 
NT-215-GN: Procedimiento para la supervisión de la construcción y puesta en servicio de los 
sistemas de distribución. 
NT-225-GN: Técnicas alternativas de renovación de tuberías. 
NT-505-GN: Preparación y ejecución de intervenciones, maniobras o actuaciones en redes de 
distribución de gas que necesiten autorización. 
NT-520-GN: Procedimiento de obturación en tuberías de PE con presión de servicio hasta 4 bar. 
NT-735-GN: Construcción de acometidas interiores enterradas de PE con presión de servicio hasta 4 
bar. 
NT-815-GN: Medidas de seguridad en las operaciones de carga y descarga de materiales. 
NT-816-GN: Prevención de riesgos eléctricos. 
NT-820-GN: Medidas de seguridad para trabajos en recintos cerrados. 
NT-905-GN: Redes y acometidas en APA. Construcción obra civil y entibación. 
NT-906-GN: Redes y acometidas en APA. Montaje mecánico. 
NT-908-GN: Redes y acometidas en APA. Protección catódica. 
NT-909-GN: Redes y acometidas en APA. Pruebas. 
NT-002-GN: Manual de seguridad. 
NT-816-E: Prevención de riesgos eléctricos. 
NT-508-D: Procedimientos y prácticas sobre descarga y transporte de mercancías peligrosas. 
 
Normativa UNE- EN: 
 
 
UNE-EN 12007 Canalizaciones con presión máxima de operación inferior o igual a 16 bar. 
UNE-EN 12327 Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de 
servicio. Requisitos de funcionamiento. 
UNE 60310 Canalización de distribución de gases combustibles gaseosos con presión máxima de 
operación superior a 5 bar y hasta 16 bar.  
UNE 60311 Canalización de distribución de gases combustibles gaseosos con presión máxima de 
operación hasta a 5 bar. 
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3.3. Condiciones de los medios de protección.  
 
3.3.1. Protecciones personales. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancias de las admitidas por el fabricante, 
serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
La utilización de los equipos de protección individual se guiará por lo establecido en el R.D. 773/1997, de 30 
de mayo (BOE de 12 de junio -rectificado en el BOE de 18 de julio-), sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, de 
transposición de la Directiva 89/656/ CEE, de 30 de noviembre. 
Todos los equipos de protección individual que se utilicen deberán contar con marcado CE como garantía de 
su calidad y adecuación al fin que persiguen. 
El empresario tiene la obligación de proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 
personal que deban utilizar, reponiéndolos cuando sea necesario y asimismo debe velar porque su utilización 
se realice de forma adecuada (Art. 17 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales). 
 
Todos los equipos de protección individual serán de la categoría II, y deberán cumplir con las 
especificaciones de homologación indicado el R.D. 773/1997, de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Deberán aportar: Documentación técnica, declaración de conformidad, requisitos esenciales que cumplen, 
modelo de haber superado examen CE de tipo, y marcado CE. 

 
 
Protectores auditivos 
Tipo orejeras. Serán como mínimo clase L y estarán homologados por los ensayos, y requisitos contenidos en 
la norma técnica reglamentaria según UNE-EN 352-1 
Guantes de Seguridad  
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anti-corte, anti-pinchazos y anti-
erosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. Adaptados a la norma UNE-EN 388 
Prescripciones del Cinturón de Seguridad 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios, serán cinturones de sujeción clase AS, tipo 2. 
Contarán con la homologación CE. 
Prescripciones de Gafas de Seguridad 
Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como 
mínimo clase A (para impactos de alta energía), con los requisitos recogidos en la norma UNE-EN-166. 
Homologación CE: 
Prescripciones de mascarilla anti-polvo 
La mascarilla anti-polvo, de un solo uso, clase 2 según UNE-EN 133. 
Calzado de seguridad 
Los calzados a usar por los operarios, serán bota de seguridad clase II S5, con los requisitos recogidos en la 
norma UNE-EN-ISO 20345. 
Calzado impermeable al agua y a la humedad (botas de agua). 
El material de bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el 
interior, con las mismas características del calzado de seguridad, según UNE-EN- ISO 20345. 
Ropa de trabajo reflectante clase 2 según UNE-EN 471. 
Prescripción de equipo para soldador 
El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que 
no lo estén serán los adecuados del mercado para su función específica. 
Cascos de seguridad  
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos 
atmosféricos. De protección contra acciones mecánicas según UNE EN 397. 



MASTER UNIVERSITRIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORARES DE UPNA 2011-2012 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE C ANALIZACIÓNES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE GAS 
  

64 

 
3.3.2. Protecciones colectivas. 
 
Tienen la finalidad de proteger al conjunto de los trabajadores, así como de daños a terceros. Con estas 
medidas se minimizan los riesgos que no han podido ser evitados en la fase previa al inicio de la obra y dan 
cobertura conjunta a la obra. En ellas englobamos no solo las más evidentes como pueda ser el vallado de la 
obra, si no también, las que puedan tener, por ejemplo las máquinas, las cuales, siempre tendremos que 
asegurar su correcto funcionamiento, y mantenimiento. 
Hay que subrayar, que una de las medidas colectivas más importantes es la recopilación de información sobre 
todos los servicios enterrados que podamos encontrar. Una buena información, detallada, y fidedigna, nos 
asegura un conocimiento de los posibles peligros enterrados sin tener que llegar hasta ellos para descubrirlos. 
Otra medida colectiva importante, es la planificación y documentación de todo lo que vamos a hacer, y como 
lo vamos a hacer. Todo esto está contemplado en los procedimientos generales de protección (ver anexo I). 
 
Las protecciones colectivas más significativas son: 
 

• Vallado, barandillas, balizamiento y señalización de la obra. 
• Señalización adecuada para protección de líneas eléctricas (si procede). 
• Señales de tráfico. 
• Cintas de balizamiento. 
• Balizamiento luminoso. 
• Extintores a pie de obra. 
• Cierre hermético de recipientes con productos tóxicos o inflamables. 
• Medidores y detectores de la concentración de gas y oxígeno. 
• Señalización acústica y óptica en vehículos. 
• Arco antivuelco. 
• Envolventes y resguardos de partes móviles de máquinas. 
• Topes para las ruedas, para calzar vehículos. 

 
Características. 
 
Señales y balizamiento 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente de la D.G. de Carreteras y lo que disponga las Normativas 
Municipales. 
Vallas autónomas de limitación y protección 
Vallas de 2,5 m de longitud, para la envolvente perimetral de la zanja, de como mínimo 90 cm de altura, 
estando construidas a base de tubos metálicos. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad y si es precios se hormigonarán las bases para evitar su 
vuelco. 
Barandillas con plataforma metálica peatonal. 
Para habilitar el paso peatonal en zonas de tránsito. Tendrán la resistencia suficiente para garantizar la 
protección de personas. 
Además dispondrán de pieza horizontal intermedia así como rodapié. 
Escaleras de mano 
Cumplirán lo establecido en el artículo 19 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Extintores 
Serán de polvo polivalente de 6 Kg. 
Medios de topografía  
Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., serán dieléctricos, dado el riesgo de electrocución con 
líneas eléctricas. 
Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será, para alumbrado de 30mA y para fuerza de 
300mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, un tensión máxima de contacto de 24 V. 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
Tapas para pequeños huecos y arquetas 
Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y objetos. 
Topes de desplazamiento de vehículos 
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Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
 
3.4 Formación, e información preventiva. 
 
Se establece el mínimo, en cuanto a formación en prevención de riesgos laborales, que deben tener los 
trabajadores que componen los equipos de obra civil y mecánica, independientemente de su formación y 
capacitación profesional específica. 
 
Jefe de obra (actúa como recurso preventivo) 
La formación mínima de jefe de obra, independiente de su acreditación como jefe de obra en redes de 
conducción de gases combustibles es, el Curso básico en prevención de riesgos laborales en obras de 
construcción de 60 horas y curso de primeros auxilios de 8 horas. 
  
Encargado de equipo de obra civil (normalmente el maquinista del equipo). 
Curso básico en prevención de riesgos laborales en obras de construcción de 60 horas y curso de primeros 
auxilios de 8 horas. 
 
Soldadores de PE. 
Curso básico en prevención de riesgos laborales en obras de construcción de 60 horas y curso de primeros 
auxilios de 8 horas. 
 
Resto de trabajadores. 
Curso básico en prevención de riesgos laborales en obras de construcción de 30 horas y curso de primeros 
auxilios de 8 horas. 
 
Esta formación la imparte el SPA de la empresa. Del mismo modo se establece con el mismo una 
planificación de cursos cortos anuales de interés a todos los componentes de plantilla de la empresa de 
manipulación de cargas, riesgos específicos de excavaciones de zanjas y movimiento de tierras etc. 
 
Se establece como objetivo que la totalidad de los trabajadores tengan el Curso básico en prevención de 
riesgos laborales en obras de construcción de 30 horas. 
 
Nota: Hay que tener presente que los soldadores de PE y el jefe de obra, son personal técnico con 
acreditación de SEDIGAS. Por tanto la obtención de la acreditación (renovable cada 4 años mediante 
examen), implica la realización de los cursos específicos que tienen una fuerte componente preventiva, y no 
solo técnica, en los riesgos propios de la actividad gasista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASTER UNIVERSITRIO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORARES DE UPNA 2011-2012 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE C ANALIZACIÓNES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE GAS 
  

66 

 

4. PRESUPUESTO. 
 
En el presente estudio se incluyen las partidas y todos los elementos utilizados para este tipo de obras. El 
número de elementos a utilizar es el calculado en la planificación de para la ejecución material de la obra. 

 
El conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este Estudio de Seguridad y Salud  se 
presenta a continuación diferenciando los siguientes conceptos. 
 
Protección colectiva.   
Señalización de seguridad de la obra.    
Equipos de protección individual.  
Instalaciones provisionales para trabajadores.   
Servicios de primeros auxilios.   
Mano de obra de seguridad y salud. Formación 
 
Desglose: 
 
4.1 Protección colectiva 

 
Nº DE 

ORDEN DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO 
TOTAL 

MEDICIÓN  
PRECIO 

UNITARIO  
IMPORTE 

EUROS 
1.1 Ud Vallas para cerramientos. 200 20 4000 
1.2 Ud P.P. Chapón metálico para 

tráfico rodado. 
 

20 
 

100 
 

2000 

1.3 Ud 
Extintores de incendios para 

fuegos. 
 
6 

 
90 

 
540 

1.4 Ud 
Tablero de madera para 

oclusión de hueco 
horizontal. 

 
10 

 

 
12 

 
120 

1.5 m P.P. Pasarelas de seguridad 
sobre zanjas para peatones. 

 
20 

 
40 

 
800 

1.6 Und 
Portátiles de seguridad para 

iluminación eléctrica. 
 
3 

 
15 

 
45 

 
 
 
4.2 Señalización de seguridad. 

 
 
Nº DE 

ORDEN DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO TOTAL 
MEDICIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
EUROS 

2.1 Und Señal de advertencia de riesgo. 2 10,00 20 
2.2 Und Señal metálica de señalización vial. 16 15,00 240 

2.3 Und 
Otros equipos y sistemas de 

señalización. 
10 6 60 

2.4 Und 
Baliza reflectante de plástico sobre 

soporte metálico. 
12 25 300 

2.5 Und 
Cascada en línea de luces amarillas, 

incluso P.P., de sistema de alimentación 
eléctrica. 

 
1 

 
65 

 
65 

2.6 m 
Cinta normalizada de señalización de 

material plástico. 
1000 0,70 700 

2.7 Und 
Cono de balizamiento reflectante de 

plástico tipo TB-6. 
18 15 270 
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4.3 Equipos de seguridad individual. 

 
 

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO TOTAL 

MEDICIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

EUROS 

3.1 Und 
Par de botas impermeables, con 
marca “CE”, según normas EPI. 

11 16 176 

3.2 Und Unidad de botas de seguridad, con 
marca “CE”, según normas EPI. 

11 24 264 

3.3 Und 
Casco de seguridad, clase “N”, 
con marca “CE”, según normas 

EPI. 

 
11 

 
10 

 
110 

3.4 Und 
Cascos protectores auditivos 
amortiguadores de ruido, con 

marca “CE”, según normas EPI. 

 
11 

 
11 

 
121 

3.5 Und 

Faja elástica de protección de 
cintura y de vértebras lumbares 

para protección contra 
movimientos vibratorios u 

oscilatorios, con marca “CE”, 
según normas EPI. 

 
 
8 

 
 

19 

 
 

152 

3.6 Und 

Unidad de faja elástica de 
protección contra los 

sobreesfuerzos, de protección de la 
zona lumbar, con marca “CE”, 

según normas EPI. 

 
 
4 

 
 

14 

 
 

56 

3.7 Und 
Gafas de seguridad contra los 

impactos en los ojos, con marca 
“CE”, según normas EPI. 

 
11 

 
22 

 
242 

3.8 Und 
Par de guantes aislantes de la 

electricidad. 
11 20 220 

3.9 Und Par de guantes contra riesgos 
mecánicos. 

16 15 240 

3.10 Und Ropa de trabajo refractante 
(pantalón, jersey) 

11 35 385 

3.11 Und Dos cuartos refractantes 11 30 330 

3.12 
Und Ropa impermeable, con marca 

“CE”, según normas EPI. 
11 15 165 

 
 
 
 
 
4.4 Instalaciones provisionales para trabajadores.  

 
 

Nº DE 
ORDEN 

DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO TOTAL 
MEDICIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
EUROS 

4.1 Ud/mes 
Alquiler mensual e módulo 

metálico apilable, prefabricado 
para uso de aseo. 2 320 640 

4.2 Und Adecuación de la instalación 
eléctrica. 2 40 80 
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4.5 Servicios de primeros auxilios.  

 
 

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO 

TOTAL 
MEDICIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
EUROS 

5.1 Und 
Maletín botiquín portátil para 
primeros auxilios. 4 200 800 

 
 
 
 
4.6 Mano de obra de  seguridad y salud; Formación. 

 
 

Nº DE 
ORDEN DESIGNACIÓN DEL CONCEPTO 

TOTAL 
MEDICIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
EUROS 

6.1 H 
Hora lectiva de formación  de los 
trabajadores en seguridad y salud en el 
trabajo. 40 15 600 

 
             
 
 
 
 
PROTECCIÓN COLECTIVA.   ………………………………………………………..  7.505 
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.   …………………………..…………………....  1.655 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. ………………………………………   2.461 
INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES.   ………….     720 
SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.   ……………………………….………….     800 
MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD; FORMACIÓN.   ……………….…    600 
 
TOTAL   ………………………………………………………………………...  13.741 Euros 
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5. ANEXOS 

 
5.1 Anexo 1º. Procedimientos generales de prevención (PGP). 
 
En los PGP se establecen las pautas a seguir para cada unidad constructiva de obra. Estos planifican las 
acciones a realizar paso a paso, para asegurar que se realizan de modo seguro. 
 
PGP I. Replanteo de obra. 
Una vez recibida la documentación de la obra, el jefe de obra, realiza las siguientes acciones: 

1. Petición de marcado de servicios a las diferentes compañías, Mancomunidades y ayuntamientos, con 
servicios enterrados en el trayecto de la obra, así como peticiones para futuros cortes de calles, 
desvíos del tráfico etc.. 

2. Recepción de la información de cada compañía (planos, y teléfonos de contacto), y cita para el 
marcado in situ. 

3. Cita con cada compañía sobre el terreno de la futura obra y marcado sobre el terreno de los servicios 
enterrados. Se anota en el libro de obra, el día, hora, y la firma de la persona que nos marca los 
servicios. 

4. Con todos los servicios marcados, replanteo de la obra con dirección facultativa y representante 
municipal.   

5. Se plantean los posibles cambios y se recogen y firman en el libro de obra, y en el acta de 
aceptación de la obra. 

 
 
 
PGP II. Traslado de equipos. 
Acciones a realizar antes y durante el traslado de equipos por el jefe de obra: 

1. Reunión en la nave, entre el jefe de obra y los equipos de obra civil y soldadores. En esta se habla a 
los equipos de la obra que se va a realizar (tipo de calle, tráfico que tiene, peculiaridades que puede 
haber en el trayecto de la obra, modo de actuar acordado con la policía municipal en temas de 
aparcamientos colindantes etc.) y se repasan las consignas de seguridad.  

2. Entrega a cada componente del equipo la información particular de la obra a ejecutar (ver anexo 5º). 
3. Planificación del traslado. Se entrega al equipo plano de la ubicación de zona de acopios, listado de 

material a trasladar, y el orden de traslado de material, es decir, qué material va primero, que va en 
segundo  lugar etc. 

4. Se establece que trabajo tiene que realizar cada uno nada más llegar, acondicionamiento de la zona, 
señalización y vallado de acopios, ubicación de la caseta etc. 

5. Carga de camiones y traslado de equipos. 
6. Descarga de material, y trabajos señalados en acopios. 

 
 
 
PGP III. Marcado y señalización de obra. 
Durante el mismo día del traslado (si se puede), o al día siguiente se realiza entre el jefe de obra y encargado 
de equipo el marcado de la obra. Posteriormente el equipo señalizará la obra: 

1. Macado de la obra. Se marca con espray, el trazado de la obra, catas a realizar y donde, ramales 
secundarios, ubicación de válvulas de línea, tipo de zanja, posibles problemas con los servicios, con 
el mobiliario urbano, distribución y apilado de vallas, señalización a colocar y donde etc. 

2. El equipo de obra civil dirigido por el encargado, comienza el movimiento y distribución del 
material necesario, distribuyendo este en pequeños acopios de vallas y señales previas a su 
colocación, retirada de vehículos que no han retirado, con la policía municipal. 

3. Colocación del vallado perimetral de la obra, y señalización de la misma. 
4. Apertura de catas, si está según lo esperado se continúa, si no es así avisar a jefe de obra y decidir 

(si se puede solucionar de modo sencillo se hace, si no consultar con dirección facultativa, y si esta 
estima oportuno acude a obra y se modifica trayecto). 

5. Marcado de la zanja, y corte de la calzada del primer tramo. 
6. El encargado de equipo decide, en función del tipo de calzada, si es preciso empapar de arena la 

cazada cortada si hay peligro de resbalones. 
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PGP IV. Demolición y apertura de zanja. 
Acciones a realizar la durante la demolición y apertura de zanja: 

1. Colocación de martillo entre maquinista y operario. 
2. Se cortará la calle siempre que sea posible, de no ser así, se reducirá al mínimo el paso de peatones 

en la zona donde se está picando. 
3. Se establecerá si es necesario proteger con tableros de madera, alguna zona especial (escaparates, 

patios de colegios etc.). 
4. Cuando se produzca el paso de peatones (vecinos de las viviendas colindantes), el operario de apoyo 

a la máquina avisará para detener momentáneamente el picado hasta que no haya peligro. 
5. El encargado de grupo verificará que los trabajadores a su cargo utilizan los epis durante este trabajo 

(especialmente protección contra el ruido, y gafas anti-impacto). 
6. Durante la apertura de zanja se cortará la calle al tráfico, siempre que sea posible, de no ser posible 

siempre habrá un operario con dirigiendo el paso con “piruleta”. 
7. Cuando se está abriendo zanja el maquinista se asegurará que no hay nadie en el radio de acción de 

la máquina excavadora (tiene que contar y comprobar que tiene localizado a todo el personal del 
equipo. 

8. Solo accederán al interior de la zanja cuando lo autorice el maquinista y el cazo esta en reposo en el 
suelo. 

9. Cuando se retire un camión cargado se recoloca el vallado, y se barre el exterior de la zanja para 
evitar caídas. 

10. Durante las paradas toda maquinaria se estaciona en el interior cerrado de la obra. 
11. Si el material es reutilizable se retira a la zona de acopios, que será apilado al final de la jornada por 

la máquina para evitar desorden y posibles accidentes. 
12. Al final de la jornada la zanja quedará perfectamente cerrada en su perímetro y señalizada. 

 
 
 
 
 
PGP V. Tapado de zanja y hormigonado. 
Acciones a realizar la durante el tapado y de zanja: 

1. Durante el tapado de zanja se cortará la calle al tráfico, siempre que sea posible, de no ser posible 
siempre habrá un operario con dirigiendo el paso con “piruleta”. 

2. El tapado se realizará con el dumper giratorio. En la aproximación de este para vascular, el equipo 
se asegura de inspeccionar el terreno próximo a la zanja. 

3. El conductor, se aproximara hasta un máximo de un metro de la zanja, y seguirá las instrucciones 
del guía (el albañil del equipo) que indicará las acciones de basculas y avanzar. 

4. Durante el vertido de zahorras no colocarse de frente al dumper. 
5. Durante la compactación con la rana se turnaran los operarios en periodos de 30 min. El traslado de 

la rana se realiza entre dos personas. 
6. Durante el hormigonado de zanja, el encargado del equipo realizará el trabajo de guía para el 

camión hormigonera. 
7. La preparación de los canales se realiza en lugar seguro, y siempre habrá una persona de manejando 

el canalón de vertido de hormigón, sin soltarlo en ningún momento. 
8. La distribución del personal para el talochado guardará una distancia mínima de un metro. 
9. Recolocar el vallado, en el mismo momento de terminar el hormigonado. 
10. Se dirigirá al camión hormigonera a la zona de acopios para su limpieza. No permitir nunca la 

limpieza en casco urbano. 
11. Cuando se retira el vallado se traslada al siguiente tramo, no se deja apilado en calzada. Si no hiciese 

falta se traslada a la zona de acopios 
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PGP VI Asfaltado y reposiciones especiales. 
Acciones a realizar la durante el asfaltado y reposiciones especiales: 

1. Durante el tapado de zanja se cortará la calle al tráfico, siempre que sea posible, de no ser posible, 
siempre habrá un operario con dirigiendo el paso con “piruleta”. 

2. El encargado de equipo dirigirá las acciones del camión. 
3. El vertido de emulsión no se realiza hasta el mismo momento en el que llega el camión con el 

asfalto. Las garrafas se dejarán en lugar donde no puedan causar ningún perjuicio. 
4. El camionero siempre contará con el apoyo de una persona para la colocación y retirada del toldo. 
5. El trabajo de paleado se realiza a turnos distribuidos por el encargado de equipo, a fin de repartir el 

trabajo más penoso. 
6. Una vez asfaltado se sellarán las juntas y se recogerán para su retirada inmediata, los restos de 

gravilla, las garrafas, vallas y señales a la zona de acopios. 
7. En reposiciones especiales como adoquín, loseta, baldosa, se apilará y distribuirá el material dentro 

del perímetro cerrado de la obra. 
8. Las descargas y cargas de material con el camión pluma se realizarán  vallando la zona hasta haber 

terminado. 
9. De no ser así se vallará la zona donde se trabaje y acopie. 
10. Los cangilones vacíos, se retirarán lo antes posible. 
11. Siempre se mantendrá orden y limpieza de escombros y sobrantes en las zonas terminadas. Se 

recogen al finalizar la jornada. 
12. Los operarios que realizan estos trabajos, realizarán paradas cortas de descanso de 10 min, en cada 

hora de trabajo. 
 
 
 
 
 
PGP VII. Acopio de tubería. 
Cuando se traslada un equipo lo último que se traslada es la tubería: 

1. En el traslado y descarga de tubería intervienen el camionero y los soldadores. 
2. Durante la carga y descarga deben respetarse todas las medidas de seguridad, y realizarán las 

funciones de apoyo al camionero, siguiendo sus directrices. 
3. Los soldadores serán los responsables de que el acopio de tubería se realiza acorde a normativa 

específica, en cuanto a ubicación, alturas, calzado de barras, tapado de tubería, del correcto acopio 
de válvulas de línea etc. 

4. Durante el manejo de los rollos de tubería, con el carro portarrollos, estos serán cargados por dos 
personas, nunca uno solo. 

5. Es responsabilidad de los soldadores, el mantenimiento de orden y limpieza en esta zona del acopio. 
6. Al finalizar la jornada ellos, deben recoger los restos de plásticos, cartón, madera, y recortes que 

deban ser retirados a contenedores de reciclado. 
 
 
 
PGP VIII. Montaje y soldadura. 
Acciones a realizar la durante el montaje y soldadura: 

1. Antes de iniciar los trabajos de montaje, los soldadores deben inspeccionar la zanja. 
2. Si la zanja presenta algún problema, de agua, falta de anchura en algún punto especial, de posibles 

desprendimientos etc. Avisaran al encargado de obra civil para subsanar el problema. 
3. Una vez inspeccionada la zanja, si no hay inconvenientes, planificarán los trabajos del día con el 

encargado de obra civil, por si se va a necesitar ayuda del equipo, para introducir la tubería en zanja. 
4. El montaje y soldadura se realizará bajo las directrices marcadas por la normativa específica para 

cada trabajo, la cual se seguirá escrupulosamente. 
5. En obra y al terminar la jornada, los soldadores retirarán los restos de plásticos de los accesorios 

soldados, restos de tubería sobrante, cajas de cartón para retirarlos a contenedores de reciclado. 
6. Si el carro está cagado se dejará estacionado en el interior del perímetro de la obra. De no poder ser 

así se retira a la zona de acopios. 
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PGP IX. Puesta en prueba y en carga. 
Acciones a realizar la puesta en prueba y en carga (ver anexo 4º): 

1. La puesta en prueba se realizará acorde a lo especificado en su normativa técnica correspondiente y 
observando las medidas de seguridad especificadas en dicha normativa. 

2. Para la puesta en prueba se utilizará siempre aire comprimido, introducido con filtro de aire. 
3.    Se podrá utilizar nitrógeno como fluido de prueba en obras pequeñas, siempre previa consulta con el 

jefe de obra. No se iniciará la prueba de resistencia y estanquidad sin comprobar que la zona 
afectada por ésta, está debidamente señalizada, y que no se hallan dentro de la misma personas 
ajenas a ella. 

4.    Durante la prueba de resistencia y estanquidad, y hasta trascurridos quince minutos desde que se ha 
alcanzado la presión de prueba, queda prohibida la presencia de personal sin protección adecuada en 
la trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura. 

5. Durante la prueba de resistencia y estanquidad, en caso que se utilice la última acometida del tramo a 
probar, nunca debe conectarse la instalación receptora a esta, hasta no haber concluido 
satisfactoriamente las operaciones de puesta en servicio. 

6. Nunca perforar el tubo a través de la toma en carga, hasta que el resultado de la prueba sea 
satisfactorio y reconocido. 

7. Una vez retirada la prueba se procederá, si así se ha acordado con dirección facultativa, a la puesta 
en carga. Si no, se realizaría al día siguiente. 

8. Tras la prueba de resistencia y estanquidad, se vaciará el fluido de prueba (aire comprimido), y se 
inertizará la red con nitrógeno para evitar los peligros de mezclas explosivas durante el venteo, este 
se realizará a velocidad adecuada.  

9. Las botellas de Nitrógeno deberán tener mano-reductor con válvula de seguridad. 
10. El venteo debe realizarse mediante manguera flexible con refuerzo metálico, con su terminación en 

tubo metálica no inferior a 200 mm de longitud, a fin de evitar el cargado de electricidad estática, 
estando el punto de evacuación a 2,5 m del suelo. 

11. No acercarse con una llama, no producir chispas, ni fumar en las cercanías donde se esté realizando 
el venteo. 

12. La puesta en carga se realiza bajo las directrices recogidas en la normativa técnica específica, y bajo 
la supervisión del recurso preventivo. 

13. El procedimiento exacto para la puesta en prueba, y puesta en carga es el indicado en: 
14.  NT-135-GN: Procedimiento de realización de la prueba conjunta de resistencia y estanquidad, del 

purgado y de la puesta en servicio de canalizaciones con presión máxima de servicio hasta 4 bar. 
Que recoge la UNE-EN 12327 Sistemas de suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en 
servicio y fuera de servicio. Requisitos de funcionamiento. 

  
 
 
 
Nota: LA PUESTA EN CARGA SE REALIZARÁ CON LA PRESEN CIA DEL RECURSO 
PREVENTIVO. 
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Anexo 2º. Zanjas tipo (bajo acera y bajo calzada). 
 
Zanjas tipo para acera y calzada según norma técnica NT-131-GN: Obra civil para redes y acometidas con 
presión de servicio hasta 4 bar. 
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Anexo 3º. Señalización y balizamiento luminoso de obra en vía pública. 
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Anexo 4º Croquis de montaje para la puesta en prueba y puesta en carga. 
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Montaje y consideraciones generales para la puesta en prueba y puesta en carga desde la última acometida: 

 

1  Prueba de resistencia y estanquidad. 

No se iniciará la prueba de resistencia y estanquidad sin comprobar que la zona afectada por ésta, está 
debidamente señalizada, y que no se hallan dentro de la misma personas ajenas a ella. 

Durante la prueba de resistencia y estanquidad, y hasta trascurridos quince minutos desde que se ha 
alcanzado la presión de prueba, queda prohibida la presencia de personal sin protección adecuada en la 
trayectoria de proyecciones provocadas por una eventual rotura. 

Durante la prueba de resistencia y estanquidad, en caso que se utilice la última acometida del tramo a probar, 
nunca debe conectarse la instalación receptora a esta, hasta no haber concluido satisfactoriamente las 
operaciones de puesta en servicio. 

Nunca perforar el tubo a través de la toma en carga, hasta que el resultado de la prueba sea satisfactorio y 
reconocido. 

Figura 1. Montaje para el llenado de la red durante la prueba de resistencia y estanquidad utilizando una 
acometida. 

1 toma en carga 
2 regulador de caudal 
3 válvula de acometida 
4 conexión tipo ruma 
5 manómetro 
6 válvula seguridad 
7 enchufe rápido 
 
 
Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Recomendaciones técnicas del manual de jefe s de obra de SEDIGAS S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Puesta en carga. 

Fuente de 
alimentación 
de presión 
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Tras la prueba de resistencia y estanquidad, se vaciará el fluido de prueba (aire comprimido), y se inertizará 
la red con nitrógeno para evitar los peligros de mezclas explosivas durante el venteo, este se realizará a 
velocidad adecuada.  

Las botellas de Nitrógeno deberán tener mano-reductor con válvula de seguridad. 

El venteo debe realizarse mediante manguera flexible con refuerzo metálico, con su terminación en tubo 
metálica no inferior a 200 mm de longitud, a fin de evitar el cargado de electricidad estática, estando el punto 
de evacuación a 2,5 m del suelo. 

No acercarse con una llama, no producir chispas, ni fumar en las cercanías donde se esté realizando el 
venteo. 

 
Figura 2 montaje para el venteo y puesta en servicio, utilizando una acometida. 
1 toma en carga 
2 regulador de caudal 
3 válvula de acometida 
4 conexión tipo ruma 
5 manómetro 
6 válvula seguridad 
7 enchufe rápido 
8 manguera de venteo 

 
Fuente. Recomendaciones técnicas del manual de jefes de obra de SEDIGAS S.A.  

 

 
La prueba de estanquidad, llenado y purgado se realiza de acuerdo a la norma UNE-EN 12327 Sistemas de 
suministro de gas. Ensayos de presión, puesta en servicio y fuera de servicio. Requisitos de 
funcionamiento.  
Esta norma está recogida en la norma técnica de gas natural NT-135-GN: Procedimiento de realización 
de la prueba conjunta de resistencia y estanquidad, del purgado y de la puesta en servicio de canalizaciones 
con presión máxima de servicio hasta 4 bar. Que recoge. 
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Anexo 5º. Información a los trabajadores con motivo de esta obra. 
 
De modo interno se establece una charla corta en la nave de 2 horas previas al inicio de los trabajos en cada 
obra de canalización, por parte del jefe de obra. 
En esta charla se repasa los aspectos preventivos generales a modo de recordatorio, y se subrayan los 
aspectos específicos de cada obra, con las peculiaridades de esta, incidiendo en los aspectos que puedan ser 
más peculiares en cada caso. 
A cada trabajador se le da la información contenida en las fichas técnicas de prevención del I.N.S.H.T 
adaptadas para una mejor comprensión. 
 
La documentación entregada a los trabajadores es: 
 
TRABAJADOR  DOCUMENTACIÓN ENTREGADA. 
Jefe de Obra Copia de la evaluación de riesgos. 

NTP Adaptación de la NTP 126. Maquinaria para el movimiento de tierras. 
NTP 122. Trabajos con retroexcavadora. 
NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
NTP 868, 869. Grúas hidráulicas articuladas sobre camión. 
NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales.. 
NTP 477. Levantamiento manual de cargas.  
NTP 841, 842. Eslingas textiles. 
NTP 861. Eslingas de cadenas. 
NTP 866. Eslingas de cable de acero. 
NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  

Maquinista Copia de la evaluación de riesgos. 
Adaptación de la NTP 126. Maquinaria para el movimiento de tierras. 
Adaptación de la NTP 122. Trabajos con retroexcavadora. 
Adaptación de la NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
Adaptación de la NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales.. 
Adaptación de la NTP 477. Levantamiento manual de cargas.  
Adaptación de la NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
Adaptación de la NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  

Camionero Copia de la evaluación de riesgos. 
Adaptación de la NTP 868, 869. Grúas hidráulicas articuladas sobre camión. 
Adaptación de la NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
Adaptación de la NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales. 
Adaptación de la NTP 477. Levantamiento manual de cargas. 
Adaptación de la NTP 841, 842. Eslingas textiles. 
Adaptación de la NTP 861. Eslingas de cadenas. 
Adaptación de la NTP 866. Eslingas de cable de acero. 
Adaptación de la NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
Adaptación de la NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  
 

Oficial albañil Copia de la evaluación de riesgos. 
Adaptación de la NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
Adaptación de la NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales. 
Adaptación de la NTP 477. Levantamiento manual de cargas. 
Adaptación de la NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
Adaptación de la NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  
 

Albañil especialista Copia de la evaluación de riesgos. 
Adaptación de la NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
Adaptación de la NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales. 
Adaptación de la NTP 477. Levantamiento manual de cargas.  
Adaptación de la NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
Adaptación de la NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  
 

Soldador PE Copia de la evaluación de riesgos. 
Adaptación de la NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
Adaptación de la NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales. 
Adaptación de la NTP 477. Levantamiento manual de cargas. 
Adaptación de la NTP 209. Botellas de GLP.. 
Adaptación de la NTP 340. Riesgos en la utilización de gases inertes. 
Adaptación de la NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
Adaptación de la NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  
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6. APLICACIÓN DEL PSST. 
 
Algo muy importante en cuanto a un plan de seguridad y salud, es el desconocimiento por parte de los 
trabajadores de qué es un PSST. La verdad es que les suena y saben que lo tiene, pero no saben para que 
sirve.  
Lo que deberíamos intentar es que no solamente les suene, sería importante que lo conociesen de verdad. 
Mi propuesta es lo que yo haría para que sepan qué es y cómo utilizarlo en caso de duda. 
 
Primero habría que explicar en una sesión con toda la plantilla, y el documento en mano, todo el PSST 
incidiendo en los aspectos que de verdad a ellos les pueden ayudar: la evaluación de riesgos por actividades, 
los procedimientos generales y las recomendaciones generales de seguridad, y en definitiva donde acudir en 
caso de duda. 
 
Como he indicado en este plan, lo ideal antes del comienzo de una obra, también sería una pequeña reunión 
para indicar los aspectos, o peculiaridades, que en cuestión de riesgos laborales puede presentar la obra que 
se va a comenzar. 
En esta reunión, o el día anterior a ella, se les entregaría copia de la evaluación de riesgos de la obra que van 
a comenzar. Del mismo modo se les entregaría copia de las NTP que puedan ser importantes que conozcan, 
para cada uno. Obviamente las NTP  serían adaptadas, con los aspectos importantes, y de tal modo que sea 
más fácil su comprensión. 
 
Posteriormente estas reuniones serían rutinarias, al comienzo de las obras, y sus contenidos conocidos por 
realizar siempre el mismo trabajo. Lo importante es que llegado a este punto, sería muy beneficioso cuando 
las obras tuviesen alguna complejidad, puesto que podríamos afrontarlas de otra manera. 
Tendrían más claro, en caso de duda, que ese trabajo particular que pueda tener una obra está contemplado en 
el PSST, y por consiguiente, sabrían donde consultar y manejarse, ante cualquier duda  en temas preventivos. 
 
También tendría un efecto positivo, el hecho de hacerles participar, porque en cierta manera, y sobre todo en 
estas reuniones previas, se podría ir mejorando sucesivos PSST. 
 
El tiempo haría de todo esto algo habitual, y crearía conciencia preventiva e interés por la seguridad, puesto 
que comprenderían que la seguridad en una obra la hacen los trabajadores y no los papeles. 
 

7. CONCLUSIÓNES. 
 

Como conclusión indicar que este trabajo ha sido un reto importante pero gratificante. El hecho de intentar 
hacer un documento que sea sobre todo  práctico, e intentar resumir para sea concreto,  para que desde un 
punto de vista pragmático sea aplicable, te obliga constantemente a ser selectivo, y huir de la tentación de 
meter más contenido del necesario. Creo que lo que es el plan en sí, aún se podría resumir un poco más, sobre 
todo para una aplicación real. Pero al tratarse de un trabajo de carácter académico, no está de más que 
contenga algunos contenidos que clarifiquen el modo de plantear algunos puntos, por ejemplo, el apartado 
2.8.1 método de evaluación de riesgos laborales. 

Otro aspecto a resaltar y lo novedoso de este plan, es la pretensión que tiene de ser conocido por los 
trabajadores, de intentar que sea algo que forme parte de ellos en cada obra, aunque sea de modo sencillo. 
Que sea una herramienta que fomente y ayude a integrar la prevención, y contribuya a crear cultura 
preventiva. 

Y para terminar, indicar que como trabajo académico, ha sido verdaderamente útil por la cantidad de aspectos 
que toca. 
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8. DOCUMENTACION DE CONSULTA. 
 
La documentación de consulta para este TFM es básicamente la siguiente: 
 

• Ley de  prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE de 10 de 
noviembre).  

• Reglamento  de  los Servicios de  Prevención,  R.D.  39/1997,  de  17  de  enero  (BOE 31/1/97).  
• R.D.  1627/1997  de  24  de  octubre  (BOE  25/10/97),  por  el  que  se  establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  
• Guía para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, publicada 

por el   
• INSHT. 
• Norma  de  carreteras  8.3-IC.  Señalización  de  obras.  Normas para  señalización, balizamiento, 

defensa, limpieza y terminación de obras (OM 31/8/87).  
• R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
• R.D. 486/1997 de condiciones en lugares de trabajo.  
• R.D. 485/1997 sobre señalización de seguridad, y salud.  
• FTP 026 Estudio de seguridad y salud en obras de construcción. Del INSL. 
• FTP 027 Plan de seguridad y salud en obras de construcción. Del INSL. 
• Guía  de actuación inspectora para el control de medidas preventivas en zanjas y vaciados, del  ITSS 
Las NTP del INSHT: 
• NTP 278 Zanjas: Riesgo de desprendimiento de tierras. 
• NTP 126. Maquinaria para el movimiento de tierras. 
• NTP 122. Trabajos con retroexcavadora. 
• NTP 076. Trabajos con motovolquete (dumper). 
• NTP 868, 869. Grúas hidráulicas articuladas sobre camión. 
• NTP 391, 392, 393. Condiciones de seguridad en las herramientas manuales.. 
• NTP 477. Levantamiento manual de cargas.  
• NTP 841, 842. Eslingas textiles. 
• NTP 861. Eslingas de cadenas. 
• NTP 866. Eslingas de cable de acero. 
• NTP 087. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Medidas de seguridad. 
• NTP 053. Equipo eléctrico en máquinas herramienta. Órganos de servicio.  

 
Es fuente de consulta también,  toda la normativa indicada en el apartado 3.1 del pliego de condiciones. 
 
 


