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RIESGOS PRINCIPALES DEL
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I.
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II.

Trabajos en recintos confinados

III.

Herramientas manuales

IV. Carretillas elevadoras
V.

Puentes grúa

VI. Soldadura eléctrica

VII. Soldadura oxiacetilénica
VIII. Riesgo eléctrico
IX.
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Incendios y explosiones

GABINETE DE PRL

•

Se dará prioridad a las medidas de protección colectiva frente a las de protección
individual.

•

Las dimensiones de los equipos para trabajar en alturas deberán estar adaptadas a la
naturaleza del trabajo y permitir una circulación sin peligro.

•

La elección del tipo de medio de acceso a los puestos de trabajo temporal en altura
deberá efectuarse en función de la frecuencia de circulación, la altura a la que se deba
subir y la duración de la utilización. La elección efectuada deberá permitir la
evacuación en caso de peligro inminente.

•

Medidas adecuadas para reducir al máximo sus riesgos inherentes al equipo de
trabajo elegido. En caso necesario, se deberá prever la instalación de dispositivos de
protección contra caídas.

•

Si el acceso al equipo de trabajo o la ejecución de una tarea exige la retirada temporal
de un dispositivo de protección colectiva, deberán preverse medidas compensatorias.

•

Los trabajos temporales en altura sólo podrán efectuarse con condiciones
meteorológicas seguras.
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ESCALERAS DE MANO
•

Se colocarán de forma que su estabilidad esté asegurada y que los travesaños queden
en posición horizontal.

•

Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su
utilización.

•

Deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de
trabajo al que se accede.

•

Se colocarán formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

•

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas.

•

En trabajos a más de 3,5 metros de altura se utilizará un equipo de protección
individual anticaídas (arnés) o medidas alternativas.

•

Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano
cuando por su peso o dimensiones puedan ser inseguras.
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•

Se revisarán periódicamente y no se emplearán escaleras sobre cuya resistencia no se
tengan garantías, especialmente las de más de cinco metros de longitud.

•

Se prohíbe el uso de escaleras de mano de construcción improvisada.

•

Se prohíbe usar escaleras de madera pintadas, porque hacen difícil detectar posibles
defectos.

ANDAMIOS

•

Deberán proyectarse, montarse y mantenerse de manera que se evite su desplome o
desplazamiento accidental.

•

Las plataformas de trabajo, pasarelas y escaleras de los andamios deberán construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o
estén expuestas a caídas de objetos.

•

En función de la complejidad del andamio deberá elaborarse un plan de montaje,
utilización y desmontaje.

•

En andamios con marcado “CE”, el citado plan podrá ser sustituido por las
instrucciones específicas del fabricante.
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•

Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de
los andamios móviles durante los trabajos en altura.

•

Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas del andamio deberán ser
apropiadas para el tipo de trabajo y las cargas a soportar.

•

Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no
se desplacen en una utilización normal de ellos.

•

No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y
los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

•

Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización deberán
contar con señales de advertencia de peligro y estar delimitadas con elementos que
impidan el acceso a la zona.

•

Sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección de una
persona con la formación universitaria o profesional necesaria, y por trabajadores que
hayan recibido una formación específica.

•

Deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o
profesional necesaria antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier
modificación o circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
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GABINETE DE PRL

Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y
ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos,
inflamables o explosivos, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores o trabajadoras.
Se tomarán las siguientes medidas preventivas:
•

Autorización escrita para entrar o un permiso de trabajo.

•

Formación sobre los procedimientos de trabajo y medidas de emergencia

•

Monitorización del aire a intervalos regulares.

•

Ventilación forzada para eliminar y diluir los gases tóxicos y suministrar aire puro.

•

Uso de arneses de rescate con cuerdas salvavidas atadas a un punto exterior.

•

Presencia permanente de una persona en el exterior comunicada con la del interior.

•

Establecer un procedimiento adecuado de rescate en emergencias.

•

Señalización adecuada de la zona de trabajo.
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•

Equipos de iluminación adecuados para uso en una atmósfera inflamable.

•

Disponibilidad de un aparato de respiración adecuado y un respirador de
emergencia.

•

Botiquín de primeros auxilios.

•

Extintor.

•

Alarma adecuada para pedir ayuda.

•

Equipo de reanimación.
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•

Elegir la herramienta adecuada al trabajo y no utilizarlas para fines distintos de los previstos.

•

Utilizar herramientas aisladas si existe el riesgo de contactos eléctricos y herramientas
antichispa en ambientes inflamables.

•

Guardar las herramientas ordenadas, en cajas, paneles o estantes adecuados.

•

No colocarlas lugares elevados desde donde puedan caer sobre los trabajadores.

•

•

Llevar un control centralizado en un almacén o inspecciones periódicas sobre su localización
y estado. Las herramientas personales facilitan una
mejor conservación.

•

Revisar periódicamente el estado de las herramientas.

•

Reparar (personal especializado) las que estén defectuosas o desecharlas.

•

No hacer reparaciones provisionales.

•

Transportar las herramientas en cajas, bolsas y cinturones especialmente diseñados. No
llevarlas nunca en el bolsillo.

•

Utilizar fundas adecuadas para las herramientas cortantes o punzantes.

•

Al usarlas en una escalera manual deben transportarse de modo que ambas manos queden
libres.
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•

Medios para limitar los daños en caso de vuelco: estructuras, cabina, cinturón de
seguridad, etc.

•

Medios para evitar su puesta en marcha por personas no autorizadas. Se prohibirá
su uso para el transporte de personas.

•

Ajustar la horquilla a fondo bajo la carga, levantar ligeramente e inclinar
inmediatamente hacia atrás.

•

Asegurarse de que las cargas están perfectamente equilibradas y amarradas.

•

No sobrepasar la carga máxima prevista para la carretilla.

•

No levantar la carga con un solo brazo de la horquilla ni golpear una carga para
desplazarla.

•

Mirar siempre en la dirección de la marcha y conservar una buena visibilidad del
recorrido.

•

Ir despacio y avisar en los puntos peligrosos y en la proximidad de peatones.

•

Descender las rampas a poca velocidad. El descenso con carga debe efectuarse
marcha atrás.
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•

No conducir con las manos húmedas o llenas de grasa.

•

No circular con la carga en alto. Incluso en vacío, la horquilla debe estar a 15 cm
del suelo.

•

Adaptarse a la señalización de las vías de circulación interiores y de las vías
públicas.

•

Delimitar las áreas de almacenado y circulación y mantenerlas limpias, ordenadas
y despejadas.

•

La ventilación de los locales debe ser suficiente para evitar todo riesgo de
intoxicación.
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•

Estructura resistente y estable.

•

Indicación claramente visible de su carga nominal.

•

Accesorios de elevación adecuados a la carga y marcados para identificar sus
características.

•

Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se estropeen o
deterioren.

•

Uso exclusivo por personal con la formación necesaria.

•

Instalación que elimine o reduzca el riesgo de que la carga caiga, se suelte, se
desvíe o golpee a los operarios.

•

No iniciar la maniobra si no se tiene suficiente visibilidad.

•

Levantar siempre verticalmente las cargas.

•

Evitar la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. No estará
permitido el paso de las cargas por encima de lugares no protegidos ocupados
habitualmente por trabajadores.
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•

Equipos protegidos frente a contactos eléctricos.

•

Evitar mirar directamente al arco de soldadura: radiaciones infrarrojas, visibles y
ultravioletas peligrosas.

•

Cabinas o mamparas opacas en el caso de que haya otros trabajadores en las
proximidades.

•

Uso de equipos de protección individual para la vista: protectores oculares
cristales inactínicos.

•

Se han de utilizar guantes, manguitos, chaquetón y mandil. Alejar materiales
inflamables o usar mamparas.

•

En trabajos al aire libre se trabajará de espaldas al viento.

•

Habilitar sistemas de extracción localizada.

•

Si es necesario se dispondrá de la protección respiratoria adecuada.
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•

Equipos y accesorios que cumplan los requisitos de seguridad vigentes.

•

Las botellas están diseñadas para gases específicos, no son intercambiables.

•

Los grifos de las botellas de acetileno y oxígeno deben situarse en direcciones
opuestas.

•

Las botellas en servicio deben estar situadas a una distancia entre 5-10 m. de la
zona de trabajo.

•

Las botellas se mantendrán en posición vertical y debidamente sujetas.

•

La botella de acetileno se debe transportar en su carro.

•

No se deben engrasar grifos, ni manorreductores, ni se manipularán con guantes o
trapos con aceite o grasas.

•

Los grifos de las botellas deben abrirse lentamente.

•

Se purgará el grifo antes de colocar el manorreductor.
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•

Cerrar los grifos después de cada jornada laboral y descargar el manorreductor, las
mangueras y el soplete.

•

Evitar el deterioro por golpes o caídas del capuchón protector del grifo.

•

Cumplir el código de colores recomendado para la identificación de las botellas y
sus accesorios.

•

Establecer y señalizar lugares seguros para el almacenamiento de las botellas.

•

La ropa y equipos de protección serán de material ignífugo.
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA PELIGROSIDAD DE LA ELECTRICIDAD
La electricidad, al circular por el cuerpo humano, produce diversos efectos al
interactuar con los órganos y sus mecanismos de funcionamiento. Estos efectos
dependen de los siguientes factores:
•

Intensidad: cantidad de corriente que atraviesa el cuerpo. Es la característica que
hace más peligrosa a la electricidad.

•

Tensión: factor relacionado con la intensidad a través de la Ley de Ohm:

•

Intensidad = Tensión / Resistencia. En sí misma no es la causa directa de las
lesiones en las personas.

•

Resistencia del cuerpo humano: dificultad que ofrece el cuerpo humano al paso de
la corriente eléctrica. Su valor es muy variable, dependiendo del espesor y dureza
de la piel, superficie de contacto, humedad, etc.
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•

Tiempo de contacto: cuanto más tiempo dure el contacto eléctrico, mayores serán
los daños.

•

El recorrido de la corriente a través de la víctima: la electricidad circulará siempre
por el camino que ofrezca menor resistencia a su paso. Los recorridos de la
corriente más habituales son mano-mano o mano-pie que, al atravesar órganos
vitales, pueden ocasionar lesiones muy graves.

•

Las condiciones fisiológicas y la capacidad de reacción de las personas: la edad, la
fatiga, el grado de alcohol en la sangre, el estado de nerviosismo, etc.
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•

El fuego es una reacción química de combustión que desprende gran
cantidad de luz y calor. Para que se produzca deben existir simultáneamente
tres elementos (el “Triángulo del fuego”):

•

Combustible: sustancia susceptible de quemarse (madera, gasolina, propano,
magnesio, etc.)

•

Comburente: sustancia en cuya presencia un combustible puede arder
(generalmente el oxígeno, pero existen otros como el ácido perclórico, el
ozono, el peróxido de hidrógeno, etc.)

•

Fuente de ignición: foco que produce la energía necesaria para desencadenar
el proceso (cigarrillos, instalación eléctrica, chispas, soplete, electricidad
estática, reacciones exotérmicas, etc.).
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Para que el fuego se mantenga, la energía desprendida en el proceso tiene que ser
suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Con los anteriores elementos
forma el denominado “Tetraedro del fuego”. Un incendio es un fuego incontrolado.
Sus efectos son generalmente no deseados, produciendo lesiones personales por el
humo, gases tóxicos y altas temperaturas, y daños materiales a las instalaciones,
productos fabricados y edificios. Una explosión también es una reacción química de
combustión, pero que ocurre a una velocidad muy rápida, generando un
desprendimiento muy grande de energía en muy poco tiempo. Normalmente, se da
por generación e inflamación de gases o vapores inflamables en recintos cerrados
(túneles de secado, cabinas de pintura, etc.).
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