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3.
TÉCNICAS 
PREVENTIVAS 
ESPECÍFICAS
En este apartado se describen las medidas de seguridad 
que el trabajador y la empresa deben adoptar para realizar 
los trabajos propios de la maquinaria con seguridad.

3.1.- APLICACIÓN DEL PLAN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL USO DE LA MÁQUINA O DEL 
EQUIPO DE TRABAJO CONCRETO. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL 
CASO QUE NO EXISTA PLAN
Para ver cómo podemos aplicar el Plan de Seguridad y Sa-
lud en el uso de la máquina, empezamos con la definición 

que da la Guía Técnica del INSHT para el Real Decreto 
1627/1997:

“El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo es el do-
cumento o conjunto de documentos elaborados por el 
contratista ajustables en el tiempo, que coherentes 
con el proyecto y partiendo de un estudio o estudio 
básico de seguridad y salud adaptado a su propio sis-
tema constructivo, permite desarrollar los trabajos en 
las debidas condiciones preventivas. Al Plan se pueden 
incorporar, durante el proceso de ejecución, cuantas 
modificaciones sean necesarias. 

Es importante que el contratista tenga en cuenta para 
la elaboración del Plan que el plazo de ejecución pre-
visto en el proyecto se ha estimado considerando la 
aplicación de los principios generales de prevención 
del artículo 15.1 de la LPRL.

Por tanto, cualquier modificación de este plazo con-
templada en el citado Plan deberá respetar estos prin-
cipios. ”

3.1.1.- CONDICIONES GENERALES

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con 
las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin 
de establecer los requisitos necesarios para obtener un 
nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la prác-
tica tecnológica del momento y a fin de preservar a las 
personas y los bienes de los riesgos de la instalación, 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de las má-
quinas.

Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en 
origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de 
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tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabrican-
te la justificación de su cumplimiento.

Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual 
de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, 
por el importador. En dicho manual, figurarán las carac-
terísticas técnicas y las condiciones de instalación, uso y 
mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráfi-
cas que sean complementarias para su mayor conocimien-
to.

De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure 
en el idioma castellano. Toda máquina llevará una placa de 
características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:

	 •			Nombre	del	fabricante.

	 •				Año	de	fabricación	y/o	suministro.

	 •				Tipo	y	número	de	fabricación.
 
	 •				Potencia.

	 •				Contraseña	de	homologación,	si	procede.

Esta placa será de material duradero y estará fijada sóli-
damente a la máquina y situada en zona de fácil acceso 
para su lectura una vez instalada.  Antes del empleo de 
máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus 
usuarios habituales, habrá de disponer las correspondien-
tes protecciones y señalizaciones.

Si como resultado de revisiones o inspecciones de cualquier 
tipo, se observara un peligro manifiesto o un excesivo riesgo 
potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cues-

tión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o 
reducir el peligro o riesgo.  La sustitución de elementos o 
de piezas por reparación de la máquina se harán por otras 
de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada 
compatibilidad. Los órganos móviles o elementos de trans-
misión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, 
protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto ac-
cidental con ellos.

La estructura metálica de la máquina fija estará conectada 
al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá 
de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el 
caso de que este cuadro sea independiente del general.

Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas 
de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto 
eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de acci-
dente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto 
estado de funcionamiento. Las máquinas dispondrán de 
dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar 
el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales 
como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, au-
toalimentación, etc.

Para el transporte exterior de las máquinas se darán las 
instrucciones precisas, se arbitrarán los medios adecua-
dos y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales 
intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en 
cuestión.  El montaje de las máquinas se hará siempre por 
personal especializado y dotado de los medios operativos y 
de seguridad necesarios.

En la obra existirá un libro de registro en el que se anota-
rán, por la persona responsable, todas las incidencias que 
de las máquinas se den en su montaje, uso, mantenimiento 
y reparaciones, con especial incidencia en los riesgos que 
sean detectados y en los medios de prevención y protección 
adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.
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No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos 
para los que han sido diseñadas y fabricadas.  Será señali-
zado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en 
funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.

El personal de manipulación, mantenimiento, conductores 
en su caso, y personal de maniobras deberán estar debida-
mente cualificados para la utilización de la máquina de que 
se trate. El personal de mantenimiento será especializado.

3.1.2.- GRUA TORRE

3.1.2.1.- Emplazamiento

El emplazamiento de la grúa obedecerá no sólo a razones 
de rentabilidad, sino que llevará de manera implícita razo-
nes de seguridad, sopesándose más estas últimas en caso 

de riesgo grave.  Al ubicar una grúa se procurará evitar las 
interferencias con los barridos de otras. Si ello no fuera 
factible, se establecerán los distintos niveles de altura en 
orden a la planificación y suministro de la obra o, en su 
caso, cuando coincidan en altura, manteniendo las plumas 
su plano de interferencia, se dispondrán limitadores de re-
corrido angular que eviten tales solapes.

Nunca existirá interferencia libre entre la pluma de una 
grúa y los mástiles de otras o cualquier elemento fijo de 
obra o edificios colindantes.  Cuando exista una línea eléc-
trica en alta tensión y algunos de los elementos o carga 
de la grúa pudiera contactar con ella, deberá gestionarse 
en primer lugar el desvío de la misma. Si ello no fuese 
posible, se adoptará una de las dos soluciones siguientes: 
establecer o mantener la distancia mínima de seguridad 
en función de la tensión de la línea, bien sea mediante un 
nuevo emplazamiento de la grúa o mediante limitadores 
de recorrido o establecer una pantalla sólida y eficaz que 
impida el contacto de los elementos o carga de la grúa con 
la línea.

La distancia de seguridad no será inferior a cinco metros 
para tensiones inferiores a 220kv ni inferior a siete para 
tensiones mayores. En su emplazamiento, los elementos 
más salientes de la base de la grúa distarán al menos 0,90 
m de la edificación, de forma que se acceda alrededor de 
toda la base.

3.1.2.2.- Cimentación de apoyo

Se aconseja, preferentemente, la cimentación en viga corri-
da de hormigón armado bajo los rafles. También es admisi-
ble el sistema tradicional de balastro de piedra machacada 
y traviesas de madera u hormigón para apoyo de los raíles. 
Del sistema adoptado se dará conocimiento a la Dirección 
Facultativa. Cualquiera de los sistemas anteriormente des-
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critos necesitan de un previo acondicionamiento del terreno 
de base, nivelado y apisonado, de modo que se transmitan 
y absorban por el terreno los esfuerzos y reacciones dados 
por la máquina.

Periódicamente y en especial cuando sea adversa la clima-
tología, se revisará si el terreno ha tenido asentamiento y, 
en consecuencia, la cimentación, en particular si el terreno 
es arcilloso o de relleno. La verificación de la nivelación 
se hará sobre las dos vías, a lo largo de ellas y de una a 
otra. Tanto la cimentación con vigas de hormigón como con 
balastro de piedra machacada, superarán sus extremos en 
1,00 m el largo de rafles.

3.1.2.3.- Lastrado de base

Los cajones contenedores del lastre serán de tipo metá-
licos con forma y capacidad de origen. Cuando éstos no 
sean de origen, se realizarán de acuerdo con las normas 
solicitadas y dadas, a su vez, por el fabricante de la 
máquina en cuanto a los datos de dimensiones, capaci-
dad, solidez, estanqueidad, seguridad y montaje. Cuan-
do se ejecuten de madera se vigilará la continuidad de 
sus tableros para evitar la fuga del material suelto del 
lastrado. Queda totalmente prohibida la utilización del 
material de lastrado para funciones distintas a la de 
lastrado.

El material de lastrado será homogéneo en cuanto a 
origen y densidad aparente. Sus características no va-
riarán con el tiempo. Cuando se utilicen para el lastrado 
piezas de forma prismática de hormigón, estarán apila-
das correctamente de manera que no exista el riesgo de 
derrumbe. El lastrado de base de la grúa no se dispon-
drá nunca con materiales que puedan ser arrastrados 
por el agua, con reducción de cantidad y peso y con 
riesgo de la estabilidad del conjunto.

3.1.2.4.- Torre o mástil

El montaje de su estructura será siempre ejecutado por per-
sonal adecuado y conocedor de su trabajo, de los riesgos 
que de él se derivan y de las medidas de seguridad a adop-
tar en cada caso. Los tornillos, tuercas y demás elementos 
de fijación y apriete de montaje serán los indicados por el 
fabricante de la máquina, en cuanto a sus características 
de fabricación, número y condiciones de montaje. Si fue-
se necesaria la sustitución de algunos de estos elementos, 
siempre se hará por otros de origen o, en su defecto, por 
otros cuya compatibilidad haya sido demostrada.

Cuando se supere la altura estable marcada, será necesario 
arriostrar el mástil de la grúa. Los arriostrados del mástil 
o torre no se harán atando los vientos directamente a los 
montantes, ya que puede darse la deformación del cua-
dro del mástil. Para ello se utilizarán los marcos especiales 
para atirantados dispuestos a la altura del nudo de unión 
de módulos contiguos.

El ángulo que forme el cable de atirantado con el suelo 
será de 30 o 60 grados y su dirección estará contenida 
en el plano diagonal del cuerpo de castillete. El castillete 
dispondrá de una escala metálica fijada a la estructura y 
con aros guardacuerpo de 70 cm de diámetro, dispuestos 
cada 1,20 m. El espacio entre peldaños no deberá exceder 
de 30 cm.

3.1.2.5.- Pluma y contrapluma

La pluma deberá instalarse para realizar su barrido, como 
mínimo, 4,50 m por encima del nivel máximo que ha de 
alcanzar la construcción. Si existen dentro del radio de ac-
ción de la grúa edificaciones más altas que la propia a la 
que sirve se instalará de modo que el contrapeso de la plu-
ma supere al menos en 2,00 m la más alta de aquéllas.



MANUAL FORMATIVO: OPERADORES DE APARATOS ELEVADORES TO
M

O
 2

11 Volver al índice

Cuando una grúa esté fuera de servicio, 
su pluma se dejará libre a modo de “ve-
leta”.

La pluma y contrapluma llevarán insta-
lado en toda su longitud un cable para 
anclaje del cinturón de seguridad de los 
operarios que realicen trabajos de mante-
nimiento o reparaciones sobre aquéllas. 
La pluma llevará, bien visibles, indica-
dores de limitación del brazo del par en 
función de la carga máxima a suspender. 
Estos indicadores van comúnmente si-
tuados cada 5,00 m. En la pluma, cerca 
de sus extremos, irán situados los topes 
final de recorrido del carro portador de la 
carga, los cuales dispondrán de un siste-
ma amortiguador de choque.

El contrapeso de la pluma estará cons-
tituido por bloques de hormigón arma-
do, unidos entre sí y a la contrapluma 
mediante elementos pasadores y tuercas 
de fijación. Estas últimas estarán do-
tadas de un dispositivo que impida su 
afloje accidental. El peso del conjunto 
será el indicado por el fabricante de la 
máquina. Serán retiradas las piezas de 
hormigón que presenten fisuras, grietas 
o partiduras importantes.

3.1.2.6.- Cables y gancho

No se arrastrará el cable por el suelo du-
rante su montaje. El cable del carro y el 
de elevación deberán estar siempre bien 
tensados. La longitud del cable de eleva-

ción será tal que, encontrándose el gan-
cho en el punto más bajo del recorrido, 
queden en el tambor de arrollamiento 
un mínimo de tres vueltas completas. 
Los cables se engrasarán periódicamen-
te. Se emplearán grasas fluidas con el 
fin de que penetren en su interior, adhe-
rentes, para que no escurran, y exentas 
de sustancias ácidas, para que la corro-
sión no ataque los cables.

Antes de engrasar los cables se debe, 
previamente, proceder a una limpieza 
cuidadosa eliminando los restos de la 
grasa anterior mediante un cepillado 
con carda metálica y empleo de petró-
leo o gasolina. Nunca se dará más de 
una vuelta a la orientación de la carga, 
para evitar el retorcimiento del cable de 
elevación. El gancho de la grúa será el 
adecuado a la carga máxima a soportar, 
sin fisuras, grietas ni deformaciones. 
Siempre dispondrá del pestillo o aldaba 
de seguridad, en buenas condiciones de 
uso.

3.1.3.- MONTACARGAS

3.1.3.1.- Generalidades

Las características generales que de-
finan el equipo de ascensor de obra o 
montacargas vendrán estipuladas cla-
ramente y expuestas mediante letreros 
informativos permanentes. Entre otras: 
su uso (si es sólo para carga de mate-
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riales, sólo para personas o para ambos servicios), la carga 
máxima permitida, el número de paradas, etc.

Si los servicios de esta máquina son subcontratados, la 
contrata exigirá y tendrá a disposición todos los certifica-
dos que garanticen las condiciones óptimas de montaje, 
funcionamiento y seguridad de este equipo. El montaje, 
las pruebas y la puesta en marcha inicial del equipo se-
rán realizados por personal especializado. Antes de su en-
trada en servicio para la obra se realizarán las pertinentes 
pruebas de recepción, frenos, enclavamientos eléctricos, 
paracaídas,etc.

3.1.3.2.- Máquina

La base de apoyo sobre la que se disponga la estructura 
del ascensor o montacargas deberá estar de acuerdo con 
la carga propia y las sobrecargas. Para ello será alisada, 
nivelada y compactada de manera que no se produzcan 
asientos diferenciados.

La superficie máxima de ocupación, en planta baja, 
del ascensor o montacargas será delimitada y protegida 
contra acceso fortuito. La estructura portante estará de 
acuerdo con las necesidades de trabajo (carga máxima 
permisible, recorrido en altura, n° de personas, n° de 
paradas, etc) y será resuelto su conjunto a nivel del fabri-
cante. Queda prohibida cualquier reforma, eliminación o 
adición de elementos que puedan modificar su concep-
ción original.

La estructura del ascensor o montacargas deberá quedar 
fijada de manera sólida, tanto en su base como en los 
puntos intermedios de arriostrado, con la estructura del 
edificio, siempre de acuerdo con las normas dadas por 
el fabricante, en función de las condiciones de servicio 
previstas.

Se establecerán pasos sólidos entre los niveles de plantas 
a servir del edificio y los de desembarco desde cabina. No 
deberán existir diferencias entre niveles que representen 
riesgo de tropiezo, golpe o atrapamiento. Estos pasos es-
tarán protegidos en sus lados expuestos al vacío mediante 
barandillas y plintos de acuerdo con la normativa vigente. 
Por su frente deberán poseer puerta o barandilla de cierre, 
cuya apertura sólo podrá realizarse una vez detenida la ca-
bina en la planta correspondiente.
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La cabina y los dispositivos complementarios estarán de 
acuerdo con el uso del ascensor o montacargas. El uso de-
berá constar de manera clara y visible sobre rótulos o gráfi-
cos indicativos.  Los elementos modulares de la estructura 
estarán unidos, unos a otros, de manera que el conjunto 
sea sólido y estable.

En los montacargas, el cuadro general de maniobra estará situa-
do en la plataforma inferior, sobre su estructura, e irá alojado 
en armario metálico protegido contra las agresiones físicas y los 
agentes atmosféricos. Constará, al menos, de tres contactos: 
uno de subida, otro de bajada y un tercero general de corte.

Dispondrá de un relé térmico para protección del motor, un relé 
diferencial de 30 mA, fusibles de protección y puesta a tierra 
del conjunto de la instalación, un selector de parada y un botón 
de parada de emergencia, que permita detener la plataforma 
en cualquier momento. Los órganos móviles del grupo reductor 
estarán protegidos mediante carcasas amovibles.

La base del conjunto estará cerrada con puerta de cierre 
sincronizada con la bajada y la subida de la cabina o ba-
tea. Los montacargas dispondrán de selección de parada 
desde cabina y accionamiento sólo desde cuadro general 
de maniobras. La plataforma estará protegida lateralmente 
por enrejado de malla sobre bastidor metálico. Dispondrá 
de puertas en su frente y fondo, de características cons-
tructivas similares a las laterales. El cierre de estas puertas 
estará sincronizado con la parada y el arranque.

Las protecciones laterales, de frente y de fondo tendrán 
una altura suficiente para evitar la caída de los materiales 
transportados. Las cabinas para personas tendrán protegi-
das todas sus caras, incluso el techo. Los intersticios de 
malla no permitirán conectar desde el interior de la cabina 
ningún elemento exterior.
Los espacios de desembarco en las distintas plantas esta-
rán protegidos mediante barandillas o portezuelas, reme-

tidas de manera que no exista el riesgo de atrapamiento o 
golpe durante la subida o bajada de la cabina o batea.

El sistema de deslizamiento de la cabina o batea, ya sea 
de guías o cremallera, deberá asegurar en todo momento 
la estabilidad horizontal y vertical de la plataforma y estar 
calculado para soportar los esfuerzos debidos a la actua-
ción del paracaídas de emergencia. En el caso de guías 
paralelas, deberá tenerse en cuenta el paralelismo de las 
mismas para que no permita en ningún caso la salida de la 
plataforma o cabina.

Los cables de suspensión serán de construcción y tamaño 
apropiados para su uso. El factor de seguridad para ellos 
no será inferior a seis. Los ajustes de ojales y los lazos para 
los ganchos, anillos y argollas estarán provistos de guar-
dacabos resistentes. Los cables estarán siempre libres de 
pliegues, hernias, aflojamientos u otros defectos.

El diámetro de los tambores de izar no será inferior a 30 
veces el del cable, siempre que sea también 300 veces el 
diámetro del alambre mayor. El amarre del cable estará reali-
zado mediante grapas, con arreglo a la siguiente normativa:

•	 La	horquilla	de	la	grapa	se	sitúa	sobre	el	ramal	muerto	
del cable, y el asiento o puente sobre el ramal en ten-
sión.

•	 La	distancia	entre	grapas	consecutivas	debe	ser	igual	a	
6 u 8 veces el diámetro del cable.

Las poleas deben disponer de sistema adecuado que im-
pida la salida accidental de los cables de su alojamien-
to.

Dispondrán de limitadores de velocidad que actuarán dete-
niendo automáticamente la plataforma cuando la velocidad 
de descenso de ésta sobrepase ciertos limites fijados por el 
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fabricante. Esta actuación debe mantenerse aún cuan-
do falte la corriente de alimentación.

En los extremos superior e inferior del recorrido de la 
plataforma se colocarán finales de carrera. Además 
deberá existir otro limitador en la parte superior de la 
estructura, de modo que corte la corriente de alimenta-
ción en caso que la plataforma sobrepase el dispositivo 
superior final de carrera.

Todo ascensor o montacargas dispondrá de un disposi-
tivo “paracaídas”, que actuará bloqueando el conjun-
to en caso de rotura del cable de suspensión. En la 
parte inferior de la cabina se dispondrá de un sistema 
“salvavidas” que produzca la detención del aparato en 
caso de que la cabina encuentre algún obstáculo en su 
descenso.

3.1.4.- MAQUINILLO

3.1.4.1.- Emplazamiento

La ubicación del maquinillo debe ser tal que permita 
que el eje de giro quede al borde de la estructura de 
forma que la carga pueda ascender salvando, con se-
guridad suficiente, la distancia entre la misma y los 
elementos que pueda encontrar en su ascenso (pare-
des, bordes de estructura, voladizos, etc.). Además 
debe permitir que el contrapeso se pueda poner con 
total seguridad tanto para él como para los trabaja-
dores que han de operar o trabajar cerca del maqui-
nillo.

El acceso a la carga debe ser por un hueco que se 
debe proteger adecuadamente cuando el maquinillo 
no esté en funcionamiento.

3.1.4.2.- Máquina

El anclaje o contrapeso de su base estará de acuerdo con 
la capacidad de carga mayorada de la máquina. El anclaje 
se realizará a elementos resistentes de la estructura del 
edificio, procurando, cuando éstos sean elementos lineales, 
que se realice al menos sobre dos de ellos.

Cuando se trate de contrapesos se hará con materiales cuya 
disposición y composición aseguren la estabilidad del sis-
tema. Queda prohibida la utilización de materiales suscep-
tibles de modificaciones en su composición o que sean de 
fácil retirada, de modo que puedan alterar el equilibrio del 
sistema.

Los elementos de izada y carga estarán en buen estado.  
Poseerán automáticos de corte para finales de recorrido de 
marcha. Los órganos móviles estarán protegidos mediante 
carcasas. Su instalación eléctrica, de acuerdo con el Regla-
mento de Baja Tensión, tendrá puesta a tierra. Con relación 
a la capacidad de carga se prohíbe lo siguiente:

Elevar carga con peso superior al indicado como máximo en 
la placa de características de la máquina.

3.1.5.- PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN MÓVILES

3.1.5.1.- Emplazamiento

En las plataformas de elevación móviles no tiene sentido ha-
blar de emplazamiento ya que las mismas no son fijas, con lo 
que hablaremos de superficies de trabajo.

La superficie de trabajo debe ser uniforme y la consistencia  
de la misma debe ser suficiente para que ni las ruedas en des-
plazamiento, ni los estabilizadores se hundan en el terreno.
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Las plataformas de tipo tijera prácticamente solo podrán 
ser utilizadas sobre soleras de hormigón, calzadas de al-
quitrán o acerados, mientras que las de brazos, al tener 
denominación de “todo terreno”, podrán utilizarse en terre-
nos sin asfaltar u hormigonar pero con la consistencia que 
permita que no se hundan o desestabilicen.

Se deberá tener en cuenta, tanto en el uso en altura como 
en los desplazamientos no acercarse a terraplenes ni bor-
des de la superficie de trabajo, ya que el sobrepeso sobre 

los mismos podría ocasionar desprendimientos de terreno y 
volcados de las plataformas.

3.1.5.2.- Máquina

El uso de la máquina deberá realizarse previa nivelación 
de la misma con los estabilizadores y tras verificar que el 
área de acción de la misma (vertical en el caso de tijeras 
y semiesférica en el caso de brazo) no accede en ningún 
momento a el área de seguridad de las líneas de media y 
alta tensión.

En el caso de las plataformas de elevación específicas para 
trabajo sobre líneas de media y alta tensión, los trabajado-
res que realicen las operaciones, tanto sobre las platafor-
mas como a pie de la misma, deberán tener la formación y 
experiencia necesarias para este tipo de trabajos. Además 
siempre deberán operar siguiendo procedimientos previa-
mente estudiados y establecidos, y que contemplen toda la 
casuística relativa al trabajo y a los posibles incidentes que 
pudieran surgir.

3.1.6.- MANIPULADORAS TELESCÓPICAS

3.1.6.1.- Emplazamiento

Al igual que en el caso de las plataformas de elevación mó-
viles, con las manipuladoras telescópicas debemos hablar 
de superficies de trabajo.

3.1.6.2.- Máquina

El uso deberá realizarse siempre teniendo en cuenta a los 
trabajadores que hay alrededor de la manipuladora y asegu-
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rarnos que los mismos pueden escuchar el pitido de mar-
cha atrás, operación de gran peligro por la reducción de 
visibilidad del operador.

Al igual que en el caso de las plataformas elevadoras de per-
sonal, deberemos asegurarnos que el área de actuación de la 
manipuladora telescópica no accede en ningún momento al 
área de seguridad de las líneas de media y alta tensión.

3.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS 
(COLOCACIÓN, USOS, 
OBLIGACIONES, Y MANTENIMIENTO)
Se entiende por protección colectiva aquella técnica de se-
guridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios 
trabajadores expuestos a un determinado riesgo.

Esta definición es tan amplia que englobaría algunas cosas 
tan inverosímiles como un edificio, ya que el mismo prote-
ge a un grupo de trabajadores del riesgo de radiación solar. 
De igual forma, el chasis de un autocar sería una protección 
colectiva frente a accidentes.

Por lo anterior, debemos considerar que una protección co-
lectiva es lo indicado en la definición, siempre y cuando no 
forme parte intrínseca de máquinas o edificios.

Podríamos por tanto verlo como aquella técnica que debe-
mos aportar a máquinas o edificios para eliminar, reducir o 
controlar riesgos de los mismos.

Debido a esta aclaración, las máquinas en sí no disponen 
de protecciones colectivas por lo que describiremos las 
protecciones colectivas que se deberán tomar en las grúas 
torre y maquinillos.

3.2.1.- BARANDILLAS

Las estructuras o huecos en las estructuras deberán estar 
completamente protegidos mediante barandillas.

Las barandillas deberán tener resistencia adecuada y en-
contrarse en perfecto estado de conservación, verificando 
que no existen golpes u oxidaciones.

Las barandillas deben componerse de listón superior, listón 
intermedio y rodapié.

Se recomienda que las barandillas cumplan con la norma 
UNE-EN 13374, del tipo A (cargas estáticas u horizonta-
les), B (cargas dinámicas débiles o con inclinación menor 
de 15º) o C (cargas dinámicas fuertes o con inclinaciones 
mayores a 15º) según corresponda.

Si bien a fecha de redacción de este documento, no 
existe ninguna normativa a nivel nacional que obligue al 
uso de barandillas que cumplan con la norma UNE-EN 
13374, la inspección de trabajo puede exigir su utiliza-
ción basándose en el art. 191 del IV Convenio General 
del Sector de la Construcción.

 
La instalación deberá realizarse utilizando algún sistema 
de seguridad que impida que el trabajador que las instale 
pueda caer al vacío.

Lo más habitual es la utilización del sistema arnés-linea 
de vida, que si bien no evita la caída, sí elimina las conse-
cuencias. En la utilización de este sistema necesitaremos 
verificar la altura mínima de utilización del arnés, ya que el 
mismo requiere una distancia para el frenado de la caída. 
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En caso de ser menor la altura de trabajo que la mínima 
para el frenado, se deberá desistir de este sistema y, por 
ejemplo, utilizar el sistema cinturón-linea de vida, donde el 
cinturón limitará el desplazamiento máximo hasta el borde 
del encofrado evitando la caída.

Se deberá preferir siempre el sistema de instalación de ba-
randillas empotradas en encofrado frente a otros sistemas 
como el de mordazas, y se seguirán las instrucciones de 
montaje / desmontaje de las mismas que asegurarán no 
sólo la seguridad, sino la vida de las propias barandillas.

3.2.2.- REDES DE SEGURIDAD

Constituyen uno de los medios más eficaces para proteger 
a los trabajadores expuestos a riesgos de caídas, sobre todo 
en la construcción.

Se pueden clasificar fundamentalmente por su objetivo 
principal:

•	 Impedir	 la	caída	de	personas	u	objetos	con	 redes	 tipo	
tenis, tipo vertical de fachada y tipo horizontal.

•	 Cuando	esto	no	sea	posible,	limitar	la	caída	de	personas	
y objetos con redes tipo horca y redes verticales.

Para la instalación de las mismas se requerirá adiestra-
miento en la instalación del tipo específico de red y con la 
capacidad de interpretar las instrucciones de instalación, 
mantenimiento y desinstalación.

Al igual que en el caso de las barandillas, para su insta-
lación se deberá utilizar un sistema arnés-linea de vida o 
cinturón-linea de vida, o cualquier otro sistema que ofrezca 
la seguridad suficiente.

Se deberán desestimar los trozos de red que tengan varias 
roturas de pequeño tamaño (1 ó 2 huecos) o una rotura 
mayor del mismo.

3.2.3.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES

El interruptor diferencial es un dispositivo de seguridad que 
desconecta automáticamente la instalación eléctrica cuan-
do se produce una derivación de corriente de una intensi-
dad superior a la preestablecida.

La corriente de disparo debe ser 300 mA con una curva de 
tipo “D”, y por supuesto toda la maquinaria debe llevar su 
toma de tierra independiente, puesto que de otra forma no 
sería válido el corte en 300 mA.

La instalación de este dispositivo requiere que sea realiza-
da por un instalador electricista y supervisada por un insta-
lador autorizado.
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3.3.- PROTECCIONES 
INDIVIDUALES (COLOCACIÓN, 
USOS, OBLIGACIONES, Y 
MANTENIMIENTO).

A los efectos de la Directiva 89/656/CEE1 se entiende 
por equipo de protección individual (EPI) cualquier equi-
po destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o 
trabajadora para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a 
tal fin.

Por esta definición, no se puede considerar EPI las ropas 
de trabajo habituales como monos, uniformes o similares, 
pero sí los abrigos para uso en cámaras frigoríficas, las 
botas de trabajo, los zapatos con suelas antideslizantes e 
incluso las batas de médicos y ATS. 

El motivo de que los monos no sean considerados EPIs y 
las batas sanitarias si, es que mientras en la primera su 
única función es evitar las manchas en la ropa del traba-
jador, en la segunda evitan contactos de sangre, posible-
mente infectada por virus, con la piel del trabajador.

En aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 773/1997, 
el empresario estará obligado a:

•	 Determinar	 los	puestos	de	 trabajo	en	 los	que	deba	 re-
currirse a la protección individual conforme a lo esta-
blecido en el artículo 4 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 de este Real Decreto, man-
teniendo disponible en la empresa o centro de trabajo la 
información pertinente a este respecto y facilitando infor-
mación 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	confor-
me a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real Decre-
to.

•	 Asegurar	que	el	mantenimiento	de	los	equipos	se	realice	
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del presente Real 
Decreto.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuan-
do existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo.

En particular, en las actividades o sectores de actividad in-
dicadas en el Anexo III, puede resultar necesaria la utiliza-
ción de los equipos de protección individual a menos que la 
implantación de las medidas técnicas u organizativas citadas 
en el apartado anterior garantice la eliminación o suficiente 
limitación de los riesgos correspondientes.

La concurrencia de las circunstancias a que se refieren los 
párrafos anteriores se hará constar en la documentación pre-
vista en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales.

En los siguientes puntos se describen los EPIs más habi-
tuales en las obras.
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3.3.1.- CASCOS

Según la norma UNE-EN 397: 1995, un casco de protec-
ción para la industria es una prenda para cubrir la cabeza 
del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la 
parte superior de la cabeza contra heridas producidas por 
objetos que caigan sobre el mismo.

Para conseguir esta capacidad de protección y reducir las 
consecuencias destructivas de los golpes en la cabeza, el 
casco debe estar dotado de una serie de elementos que 

posteriormente se describirán, cuyo funcionamiento con-
junto sea capaz de cumplir las siguientes condiciones:

•	 Limitar	 la	presión	aplicada	al	cráneo,	distribuyendo	
la fuerza de impacto sobre la mayor superficie posi-
ble.

•	 Desviar	los	objetos	que	caigan,	por	medio	de	una	for-
ma adecuadamente lisa y redondeada.
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•	 Disipar	y	dispersar	la	energía	del	impacto,	de	modo	que	
no se transmita en su totalidad a la cabeza y el cuello.

Los cascos utilizados para trabajos especiales deben cum-
plir otros requisitos adicionales, como la protección frente 
a salpicaduras de metal fundido (industrias del hierro y del 
acero), protección frente a contactos eléctricos, etc.

Los principales elementos del casco son, según su defini-
ción en la norma UNE - EN 397: 1995, los siguientes:

•	 Casquete: Elemento de material duro y de 
 terminación lisa que constituye la forma externa 
 general del casco.

•	 Visera: Es una prolongación del casquete por 
 encima de los ojos.

•	 Ala: Es el borde que circunda el casquete.

•	 Arnés: Es el conjunto completo de elementos que 
 constituyen un medio de mantener el casco en posición 

sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un 
impacto.

•	 Banda	de	cabeza: Es la parte del arnés que rodea total o 
parcialmente la cabeza por encima de los ojos a un nivel 
horizontal que representa aproximadamente la circunferen-
cia mayor de la cabeza.

•	 Banda	de	nuca: Es una banda regulable que se ajusta de-
trás de la cabeza bajo el plano de la banda de cabeza y que 
puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza.

•	 Barboquejo:	Es una banda que se acopla bajo la barbilla 
para ayudar a sujetar el casco sobre la cabeza. Este ele-
mento es opcional en la constitución del equipo, y no todos 
los cascos tienen por qué disponer obligatoriamente de él.

En cuanto a la colocación, usos, obligaciones y manteni-
miento del mismo se deberá realizar según lo indicado en 
el manual que se suministrará con cada casco.

3.3.2.- CALZADO DE SEGURIDAD

En una primera clasificación básica se distinguen tres tipos 
de calzados:

•	 Calzado	de	seguridad: calzado que incorpora elementos 
para proteger al usuario de riesgos que puedan dar lu-
gar a accidentes, está equipado con tope de seguridad 
para proteger la parte delantera del pie (dedos), dise-
ñado para ofrecer protección contra el impacto cuando 
se ensaya con un nivel de energía de, al menos, 200 J 
y contra la compresión cuando se ensaya con una carga 
de, al menos, 15 kN.
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•	 Calzado	de	protección: calzado que incorpora elementos 
para proteger al usuario de riesgos que puedan originar 
accidentes, equipado con tope de seguridad para pro-
teger la parte delantera del pie (dedos), diseñado para 
ofrecer protección contra el impacto cuando se ensaya 
con un nivel de energía de, al menos, 100 J y contra la 
compresión cuando se ensaya con una carga de, al me-
nos, 10 kN.

•	 Calzado	 de	 trabajo: calzado que incorpora elementos 
para proteger al usuario de riesgos que puedan dar lugar 
a accidentes. No garantiza protección contra el impacto 
y la compresión en la parte delantera del pie.

A su vez, dependiendo del material de fabricación, se dis-
tinguen dos clasificaciones:

•	 Clasificación	I: calzado fabricado con cuero y otros ma-
teriales, excluidos calzados todo de caucho o todo poli-
mérico. 

•	 Clasificación	 II: calzado todo de caucho (por ejemplo, 
completamente vulcanizado) o todo polimérico (por 
ejemplo, completamente moldeado). 

Cualquiera de los tres tipos, con las dos clasificaciones po-
sibles, tienen una serie de prestaciones que les permiten 
ofrecer protección frente a diversos riesgos. 

Es obligatorio utilizar calzado de seguridad con puntera y 
plantilla de acero en obras de construcción debido a las 
cargas suspendidas y a elementos punzantes en el suelo. 
Ningún trabajador podrá acceder a la obra sin calzado de 
seguridad que se encuentre en buen estado de conserva-
ción y cumpla con la normativa relativa al calzado.

En cuanto a la colocación, usos, obligaciones y manteni-
miento del calzado, al igual que con los cascos, se deberá 

seguir lo indicado en el manual que se suministrará con 
cada par.

3.3.3.- GUANTES

Según la norma UNE-EN 420 (de requisitos generales para 
los guantes), un guante es un equipo de protección indivi-
dual (EPI) que protege la mano o una parte de ella contra 
riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo 
y el brazo.

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pue-
den presentar son los que a continuación se indican:

•	 Riesgos	mecánicos.

•	 Riesgos	térmicos.

•	 Riesgos	químicos	y	biológicos.

•	 Riesgos	eléctricos.

•	 Vibraciones.

•	 Radiaciones	ionizantes.

En función de los riesgos enumerados se tienen los diferen-
tes tipos de guantes de protección, bien sea para proteger 
contra un riesgo concreto o bien para una combinación de 
ellos.

En cuanto a las clases existentes para cada tipo de guan-
te, éstas se determinan en función del denominado “nivel 
de prestación”. Estos niveles de prestación consisten en 
números que indican unas categorías o rangos de prestacio-
nes, mediante los cuales pueden clasificarse los resultados 
de los ensayos contenidos en las normas técnicas destina-
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das a la evaluación de la conformidad de los guantes (una 
referencia completa de estas normas puede hallarse en los 
catálogos de AENOR, por ejemplo ).

Los diferentes niveles de prestación para los diferentes ti-
pos de guantes se indican a continuación:

•	 En	los	guantes	contra	riesgos	mecánicos	se	fijan	cuatro	
niveles (el 1 es el de menor protección y el 4 el de mayor 
protección) para cada uno de los parámetros que a con-
tinuación se indican:

-	Resistencia	al	corte	por	cuchilla (en este caso exis-
ten cinco niveles).

-	Resistencia	al	rasgado.

-	Resistencia	a	la	abrasión.

-	Resistencia	a	la	perforación.

•	 En	los	guantes	contra	riesgos	térmicos	(calor	y/o	fuego)	
se definen cuatro niveles de prestación (el 1 indica la 
menor protección y el 4 la máxima) para cada uno de los 
parámetros que a continuación se indican:

-	Resistencia	al	calor	de	contacto.

-	Resistencia	al	calor	convectivo.

-	Resistencia	al	calor	radiante.

-	Resistencia	a	pequeñas	salpicaduras	de	metal	fun-
dido.

-	Comportamiento	a	la	llama.

-	Resistencia	a	grandes	masas	de	metal	fundido

•	 En	los	guantes	contra	productos	químicos,	para	cada	pa-
reja material constituyente del guante/producto químico 
se define una escala con seis índices de protección (el 1 
indica la menor protección y el 6 la máxima).

Estos “índices de protección” se determinan en función de 
un parámetro de ensayo denominado “tiempo de paso” (BT. 
Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que el produc-
to químico tarda en permear el guante.

•	 En	los	guantes	contra	riesgos	eléctricos,	disponemos	de	
dos parámetros fundamentalmente, los de tensión de 
trabajo y otras propiedades:

-	Tensión	de	trabajo con códigos 00, 0, 1, 2, 3 y 4, 
para tensiones eficaces de trabajo de 0,5 – 36 KV.

-	Código	A: Resistente al ácido.

-	Código	H: Resistente al aceite.

-	Código	Z: Resistente al ozono.

-	Código	R: Comprende A, H y Z.

-	Código	C: Resistente a muy bajas temperaturas.

En cuanto a la colocación, usos, obligaciones y manteni-
miento del los guantes, al igual que con los cascos y el 
calzado, se deberá seguir lo indicado en el manual que se 
suministrará con cada par.
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3.3.4.- CHALECOS REFLECTANTES

Los chalecos reflectantes son ropa de trabajo que respon-
den a una necesidad especial de protección, la de evitar 
ser atropellados por vehículos o golpeados con cargas, su 
funcionamiento se basa en mejorar la visualización de los 
trabajadores que los llevan por otros o por personas ajenas 
a la obra.

Los chalecos reflectantes deben responder a lo indicado 
en la norma UNE-EN 471 y se deberán mantener como se 
indica en el manual o etiqueta.

Algo a tener muy en cuenta a la hora de utilizar un chale-
co reflectante, es que el mismo se debe adaptar tanto al 
usuario a través de la selección de la talla del trabajador, 
como a la climatología, no es lo mismo usarlo en invierno, 
verano o lluvias.

3.3.5.- SISTEMAS ANTICAÍDAS 

Un sistema anticaídas tiene como objetivo conseguir la pa-
rada segura del trabajador que cae. Dicho de forma más 
concreta, el objetivo mencionado implica que, en primer lu-
gar, debe conseguirse que la distancia vertical recorrida por 
el cuerpo a consecuencia de la caída sea la mínima posible, 
que a continuación debe producirse el frenado de la 
caída en las condiciones menos perjudiciales 
para el trabajador y que, finalmente, 
debe garantizarse su mantenimiento en 
suspensión y sin daño hasta la llegada del auxilio.

En relación con los sistemas anticaídas conviene tener pre-
sente las siguientes consideraciones de carácter general:

a) La existencia de una amplia gama de equipos (clases) 
diferentes comercializados, provistos de manual de ins-
trucciones, marcados y embalados. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que ninguno de estos equipos garan-
tiza, por sí solo, la protección eficaz contra una caída de 
altura.

b) La posibilidad de encontrar una amplia gama de tipos 
dentro de cada clase. Cada uno de estos tipos está dise-
ñado para proporcionar unas determinadas prestaciones 
y al mismo tiempo tiene sus correspondientes limitacio-
nes de uso.

c) La necesaria compatibilidad entre equipos deriva de la 
existencia de diferentes clases de equipos. Sólo está ga-
rantizada la parada segura de la caída cuando se utilizan 
aquellos conjuntos formados por equipos conectados en-
tre sí de forma compatible.

d) En la selección del sistema anticaídas adecuado deben 
considerarse sus características de diseño y de compor-
tamiento en caso de caída, la presencia de obstáculos en 
las proximidades, la libertad de movimientos requerida 
por el trabajador para la ejecución de la tarea y la situa-
ción del punto de anclaje.
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Como consecuencia, un sistema anticaídas adecuado en 
una situación de riesgo puede ser ineficaz en otra.

La tercera consideración general citada en el apartado ante-
rior establece la necesidad de utilizar un conjunto de equi-
pos compatibles entre sí. A dicho conjunto se le denomina 
sistema anticaídas y cada uno de los equipos que lo forman 
es un componente de dicho sistema.

Un componente es un equipo que el fabricante comercia-
liza provisto de marcado y embalaje y acompañado de la 
correspondiente información proporcionada por el fabrican-
te. Como ejemplos de componentes pueden citarse, entre 
otros, los arneses anticaídas, los dispositivos anticaídas re-
tráctiles y los conectores.

Cada componente está formado, a su vez, por diferentes 
partes constituyentes a las que se les denomina elementos. 
Como ejemplos de estos elementos pueden mencionarse, 
entre otros, los cables, cuerdas y bandas, los elementos de 
enganche, los elementos de ajuste y cierre, los reguladores 
de longitud, los lastres y los tensores.

De forma general, puede decirse que un sistema anticaídas 
está formado por un dispositivo de prensión del cuerpo y un 
subsistema de conexión.

El arnés anticaídas es el dispositivo de prensión cuya mi-
sión es retener el cuerpo que cae y garantizar la posición 
correcta de la persona una vez producida la parada de la 
caída.

El subsistema de conexión permite enganchar el arnés an-
ticaídas al dispositivo de anclaje situado en la estructura 
soporte. Está formado por un dispositivo de parada y los 
conectores adecuados situados en cada extremo del sub-
sistema.

El subsistema de conexión es el responsable de conseguir 
que la distancia vertical recorrida por el cuerpo en la caída 
sea la mínima posible y que la fuerza transmitida al cuerpo 
durante el frenado de la misma no supere el valor límite 
capaz de producir lesiones corporales.

Como dispositivo de parada se puede emplear un dispositi-
vo anticaídas o un absorbedor de energía. Los dispositivos 
anticaídas pueden ser, a su vez, deslizantes (sobre línea de 
anclaje rígida o flexible) o retráctiles.

El uso de un sistema anticaídas requiere la comprobación 
previa de la existencia de un espacio libre de cualquier 
obstáculo  situado por debajo de la posición ocupada por 
el usuario, y que sea suficiente para que en caso de caída 
dicho usuario no esté expuesto al riesgo de choque.

En cuanto a la colocación, usos, obligaciones y manteni-
miento del sistema, al igual que en casos anteriores, se 
deberá seguir lo indicado en el manual que se suministrará 
con cada equipo.

3.4.- FORMACIÓN 
ESPECÍFICA DEL OPERADOR. 
AUTORIZACIÓN DE USO
A excepción de la utilización de grúas torre y de aquellas 
máquinas que puedan circular por vías públicas, la forma-
ción específica del operador con este curso formativo y con 
la formación práctica del servicio de prevención serán sufi-
cientes para la utilización segura de las mismas.

Por otro lado, la autorización del uso de la misma debe 
darse de la empresa al trabajador por escrito, y poner las 
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medidas necesarias para impedir el uso del resto de los 
trabajadores.

El caso de las grúas torre es especial debido a que se re-
quiere pasar un examen que conlleva la expedición de un 
carné emitido por la Consejería de Industria, Energía y 
Medio Ambiente. Este examen certifica que el trabajador 
conoce el manejo de la misma dentro de unos niveles de 
calidad y seguridad marcados en el Anexo VI de la ITC-MIE-
AEM-2.

Para las máquinas que puedan circular por vías públicas, 
como puedan ser las manipuladoras telescópicas y las 
PEMP sobre vehículos deberán cumplir todo lo relativo a la 
formación requerida en el manejo de vehículos especiales o 
de los carnes de circulación B o C según el caso.

3.5.- SEÑALIZACIÓN

La señalización de la maquinaria depende en gran medida 
de la máquina. A pesar de esto, la señalización más habi-
tual de la misma es:

•	 Marcado	CE: Toda la maquinaria deberá llevar una mar-
ca, normalmente en una chapa, donde aparecerán las 
letras “CE”.

•	 Señalizaciones	de	peligros	y	advertencias	de	seguridad.

•	 Grúas	torre:

- En la base de la torre de la grúa, en lugar bien visi-
ble, se colocarán señales en forma de panel relacio-
nadas con la actividad del gruísta según lo indicado 
en el Anexo III del RD 485/1997 sobre señalización. 
Ver Cuadro.
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Por otra parte las señales gestuales seguirán como mínimo 
lo indicado en el Anexo VI del RD 485/1997 sobre señali-
zación. Estas señales gestuales, pueden ampliarse y com-
plementarse según lo indicado en el punto 3 del Anexo VI 
del RD 485/1997 por la norma UNE-58000-2003 que es 
más específica para las operaciones de elevación y trans-
porte de pesos. Su uso conllevará el conocimiento por parte 
del gruísta de las señales empleadas por el “encargado de 
las señales”.

- Indicaciones para maniobras y placas.

- Identificación y utilización de mandos.

- Placa de fabricación.

- Placa de cargas y alcances.

- Placas de maniobras, utilización y engrase.

- Placas de distancias en pluma.

- Indicadores de cargas, alcances y par.

•	 Montacargas:

- Placa de revisiones de mantenimiento.

- Placa de capacidad de personas y pesos.

•	 Maquinillo:

- Placa de cargas y contrapesos

•	 Plataformas	de	elevación	móviles	y	manipuladoras	tele-
scópicas:

- Placa de características.
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4.
MEDIOS AUXILIARES, 
EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS
La tipología de los medios auxiliares, equipos y herramien-
tas a utilizar dependen de la máquina, siendo completa-
mente distintos los de una grúa torre de los de un maquini-
llo, pese a las similitudes de ambos.

4.1.- ÚTILES DE LA MÁQUINA 
O DEL EQUIPO DE TRABAJO

Los útiles de la máquina para la elevación de cargas vie-
nen descritos en la Nota Técnica de Prevención 77 del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, siendo los 
principales:

• Bandeja	de	carga: Es un dispositivo movible, provisto o 
no de superestructura, sobre cuyo piso puede ser reuni-
da una cierta cantidad de mercancías para constituir 
una unidad de carga con vista a facilitar su manipula-
ción, transporte o almacenamiento por medio de apara-
tos mecánicos. 

•	 Paletas	 de	madera: Es una bandeja de carga cons-
tituida esencialmente por dos pisos unidos entre sí 
por largueros o dados, o por un piso apoyado sobre 
pies o soportes y cuya altura está reducida al mínimo 
compatible para su manipulación con horquillas me-
tálicas o traspaletas. 

•	 Cubilote: Es un recipiente metálico, de capacidad 
variable, provisto de una trampilla, de apertura ma-
nual, en su parte inferior para descarga del material 
transportado, generalmente hormigón. 

•	 Cubo	Basculante: Es un cubo metálico, de forma ci-
líndrica, provisto de un asa basculante. Se emplea 
para transportar hormigón mortero, escombros, etc. 

•	 Carretilla	metálica: Es un recipiente de forma pris-
mática al que se ha dispuesto una rueda en su parte 
anterior y asas en la posterior. Se emplea para trans-
portar diversos materiales. 

•	 Carro	Chino: Es un recipiente metálico, en forma de 
carretilla pero de mayor altura, puede ser basculante 
o no y está provisto de una o dos ruedas y de en-
ganches para su elevación. Generalmente se emplea 
para transportar morteros. 

•	 Cubo	o	Caldereta: Recipiente de pequeña capacidad 
para transportar materiales sueltos, fluidos y pasto-
sos manualmente. 

•	 Capazo	de	Goma: Recipiente de pequeña capacidad 
parecido al cubo pero provisto de dos asas. Se utiliza 
para el trasiego de áridos, escombros, etc. 

•	 Contenedor: Es un recipiente metálico, de forma 
prismática utilizado para transportar materiales a 
granel.
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 •	Carro-jaula: Es una plataforma metálica provista de cer-
co en todo su perímetro o bien de topes en los extremos 
y asimismo provista de ruedas. Generalmente se emplea 
para transportar piezas sueltas. También se conoce con 
el nombre de carro pepito. 

•	 Caja	 para	 Tierras: Está constituida por una estructura 
metálica forrada con tablas para formar la caja. Gene-
ralmente uno de los lados queda abierto para facilitar la 
descarga. 

•	 Jaula	para	grúa: Está constituida por una estructura me-
tálica con fondo o suelo de madera. En ocasiones lleva 

un cerco, si bien uno de sus lados suele quedar abierto. 
Se emplea para transportar ladrillos, bovedillas, etc. 

•	 Elevador	de	Vigas: Consiste en una horquilla metálica de 
gran longitud sobre cuyas patillas se disponen los mate-
riales a transportar, generalmente viguetas. 

•	 Horquilla: Es un medio auxiliar que se emplea para ele-
var o transportar al lugar de trabajo el material paletiza-
do. 

R(*): Se podrá utilizar únicamente si el peso de elevación del maquinillo es suficiente como para elevar éste y su carga.  

La	utilización	de	los	mismos	con	las	distintas	máquinas	tratadas	en	este	curso	son	las	de	la	tabla:

Grúa	Torre	 				 				Maquinillo	 										Manipuladora	telescópica

Bandeja	de	carga	
Paleta	de	madera	
Cubilote
Cubo	basculante	
Carretilla	metálica
Carro	chino
Cubo
Capazo	de	goma
Contenedor
Carro-jaula																												
Caja	para	tierras
Jaula	para	grúa
Elevador	de	vigas
Horquilla

R(*)
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4.2.- MANTENIMIENTO Y 
VERIFICACIONES, MANUAL DEL 
FABRICANTE, CARACTERÍSTICAS 
DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS, 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, 
DOCUMENTACIÓN, SISTEMAS 
DE ELEVACIÓN, ETC

Las inspecciones, verificaciones y operaciones de manteni-
miento a realizar sobre la maquinaria vendrá dado por:

• Grúa	Torre: Las grúas torre deberán llevar las inspec-
ciones y verificaciones indicadas en el artículo 8 de la 
ITC-MIE-AEM-2.

• Montacargas: Los montacargas deberán llevar las ins-
pecciones y verificaciones indicadas en el punto 16.1.3 
de la ITC-MIE-AEM-1.

Para maquinillos, plataformas de elevación móviles y mani-
puladoras telescópicas, se deberá seguir lo indicado en el 
manual de mantenimiento del fabricante. Este manual de-
berá indicar de forma clara y en castellano que operaciones 
de verificación y mantenimiento se deben realizar antes, 
durante y después de cada utilización, así como cada un 
número determinado de horas de trabajo.
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5.
VERIFICACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN 
Y VIGILANCIA DEL 
LUGAR DE TRABAJO 
Y SU ENTORNO

5.1.- RIESGOS Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS NECESARIAS

5.1.1.- GRÚA TORRE
A continuación se analizarán de forma detallada las dife-
rentes funciones que se realizan con la grúa, así como sus 
riesgos y medidas preventivas.

RIESGoS	dIRECToS:

Trabajos	de	montaje,	desmontaje	y	mantenimiento:

•	Caídas	de	personas	en	el	desplazamiento	por	la	torre	y	
trabajos en la misma: En la torre existirá una escala fija 
con aros salvavidas. De no existir se utilizará un sistema 
anticaídas con dispositivo paracaídas deslizable por un 
cable tendido en toda la altura de la torre. Además se 
deberá utilizar calzado antideslizante.
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•	Caída	de	personas	en	el	desplazamiento	por	 la	pluma,	
contrapluma y trabajos en las mismas: Se utilizará un 
sistema anticaídas con cable tendido longitudinalmente 
en todos los trabajos y desplazamientos por la pluma y 
contrapluma.

•	Caída	de	personas	desde	pasarelas	y	plataformas	de	ser-
vicio: Deberán tener barandillas y plintos y con suelos 
antideslizantes.

•	Desplome	de	 la	grúa	por	rotura	de	cable	de	tracción	o	
fallo en los husillos: Mantener en perfectas condiciones 
de utilización los elementos auxiliares de elevación.

•	Atrapamientos	en	puntos	de	contacto	de	cables	y	poleas	
o engranajes: Los trabajos de conservación y manteni-
miento se efectuarán siempre con la grúa parada.

•	En	las	poleas,	tambores	y	engranajes,	existirán	las	pro-
tecciones adecuadas.

•	La	ropa	de	trabajo	será	ajustada	y	no	se	llevará	joyería	
ni relojes.

En	la	utilización:

•	 Contacto	 eléctrico	 indirecto:	 En	 las	 grúas	 existirá	 una	
puesta a tierra asociada a un interruptor diferencial de 
sensibilidad mínima 300 mA, y una resistencia a tierra 
inferior a 80 Ω.

•	Contacto	eléctrico	directo:	Se	deberá	seguir	las	indica-
ciones de la NTP-72 de trabajos en presencia de lineas 
eléctricas.

•	Atrapamientos	entre	grúa	y	elementos	fijos:	Las	distan-
cias mínimas entre las partes más salientes de la grúa y 
los obstáculos será de 70 cm.

•	Caída	 de	 la	 carga:	 El	 cable	 deberá	 tener	 la	 suficiente	
longitud y vigilar que haya pestillo de seguridad.

•	Cuidar	la	distancia	a	grúas	cercanas,	edificios,	etc.

RIESGoS	IndIRECToS:

durante	la	utilización

•	Caída	de	personas	al	recoger	la	carga:	Se	instalarán	en	
las plantas de los edificios plataformas en voladizo fabri-
cadas para tal fin.

•	Caída	del	gruísta:	En	caso	necesario,	el	gruísta	se	colo-
cará sobre una plataforma volada del borde del forjado, 
dotada de barandillas y rodapié.

MEdIdAS	PREVEnTIVAS:

Antes	de	iniciar	el	funcionamiento

•	El	gruísta	debe	probar	el	buen	funcionamiento	de	todos	
los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Pre-
viamente se deben poner a cero todos los mandos que 
no lo estuvieran.

durante	el	funcionamiento

•	El	gruísta	debe	saber	que	no	se	han	de	utilizar	las	con-
tramarchas para el frenado de la maniobra.

•	Se	recomienda,	para	que	el	cable	esté	tensado,	no	dejar	
caer el gancho al suelo.

•	El	conductor	de	la	grúa	no	puede	abandonar	el	puesto	de	
mando mientras penda una carga del gancho.
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•	En	los	relevos,	el	gruísta	saliente	debe	indicar	sus	impre-
siones al entrante sobre el estado de la grúa y anotarlo en 
un libro de incidencias que se guardará en la obra.

•	Los	mandos	han	de	manejarse	 teniendo	en	cuenta	 los	
efectos de inercia, de modo que los movimientos de ele-
vación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si estando 
izando una carga se produce una perturbación en la ma-
niobra de la grúa, se pondrá inmediatamente a cero el 
mando del mecanismo de elevación.

•	Los	interruptores	y	mandos	no	deben	sujetarse	jamás	con	
cuñas o ataduras.

•	Se	prohibirá	arrancar	con	la	grúa	objetos	fijos.	El	con-
ductor debe observar la carga durante la traslación. Dará 
señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento.

•	Se	debe	evitar	dentro	de	lo	posible	que	la	carga	vuele	por	
encima de las personas.

•	Estará	totalmente	prohibido	subir	personas	con	la	grúa,	
así como hacer pruebas de sobrecarga a base de perso-
nas.

LIBRo	dE	InCIdEnCIAS: Hojas destinadas a hacer ano-
taciones de control y seguimiento del Plan de Seguridad 
y Salud y debe mantenerse siempre en la obra, en poder 
del coordinador en seguridad y salud y, si no fuese nece-
saria la figura del coordinador, en poder de la dirección 
facultativa.

5.1.2.- MONTACARGAS

A continuación se analizarán en forma detallada las dife-
rentes funciones que se realizan con los montacargas, así 
como sus riesgos y medidas preventivas.

RIESGoS	dIRECToS:

Trabajos	de	montaje,	desmontaje	y	mantenimiento:

•	Caídas	de	personas	en	el	desplazamiento	por	la	torre	y	
trabajos en la misma: En la torre existirá una escala fija 
con aros salvavidas. De no existir, se utilizará un sistema 
anticaídas con dispositivo paracaídas deslizable por un 
cable tendido en toda la altura de la torre. Además se 
deberá utilizar calzado antideslizante.

NOTA
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•	Caída	de	personas	desde	pasarelas	y	plataformas	de	ser-
vicio: Deberán tener barandillas y plintos y suelos anti-
deslizantes.

•	Desplome	del	montacargas	por	rotura	del	cable	de	trac-
ción: Mantener en perfectas condiciones los cables y los 
paracaídas.

•	Atrapamientos	en	puntos	de	contacto	de	cables	y	poleas	
o engranajes: Los trabajos de conservación y manteni-
miento se efectuarán siempre con el montacargas pa-
rado.

•	En	las	poleas,	tambores	y	engranajes,	existirán	las	pro-
tecciones adecuadas.

•	La	ropa	de	trabajo	será	ajustada	y	no	se	llevará	joyería	
ni relojes.

En	la	utilización:

•	Contacto	eléctrico	indirecto:	En	los	montacargas	existirá	
una puesta a tierra asociada a un interruptor diferencial 
de sensibilidad mínima 300 mA, y una resistencia a tie-
rra inferior a 80 Ω.

•	Atrapamientos	 entre	 el	montacargas	 y	 elementos	 fijos:	
los accesos al montacargas deben evitar el acceso a las 
zonas de trabajo del montacargas.

RIESGoS	IndIRECToS:

durante	la	utilización

•	Caída	de	personas	al	 subir	 o	 recoger	 la	 carga:	Se	 ins-
talarán en las plantas de los edificios accesos seguros 
al montacargas con barandillas que eviten la caída al 
vacío.

MEdIdAS	PREVEnTIVAS:

Antes	de	iniciar	el	funcionamiento

•	El	montacargas	deberá	pasar	todas	las	revisiones	marca-
das por la ITC-MIE-AEM-1.

durante	el	funcionamiento

•	Se	debe	verificar	que	la	carga	no	exceda	la	carga	máxi-
ma.

•	Estará	totalmente	prohibido	subir	personas	al	montacar-
gas si el mismo no está preparado para ello.

5.1.3.- MAQUINILLO

A continuación se analizarán en forma detallada las di-
ferentes funciones que se realizan con el maquinillo, así 
como sus riesgos y medidas preventivas.
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RIESGoS	dIRECToS:

Trabajos	de	montaje,	desmontaje	y	mantenimiento:

•	Caídas	en	altura:	Se	deberá	realizar	el	montaje	/	desmon-
taje mediante sistemas anticaídas.

En	la	utilización:

•	Contacto	eléctrico	indirecto:	Los	maquinillos	dispondrán	
de una puesta a tierra asociada a un interruptor diferen-
cial de sensibilidad mínima 300 mA, y una resistencia a 
tierra inferior a 80 Ω.

•	Caída	 de	 la	 carga:	 El	 cable	 deberá	 tener	 la	 sufi-
ciente longitud y vigilar que haya pestillo de se-
guridad.

RIESGoS	IndIRECToS:

durante	la	utilización

•	Caída	de	personas	al	recoger	la	carga:	La	persona	encar-
gada de recoger la carga, deberá engancharse a un lugar 
indicado para ello, que no debe tener contacto con el 
maquinillo.

MEdIdAS	PREVEnTIVAS:

Antes	de	iniciar	el	funcionamiento

•	El	operador	debe	probar	el	buen	funcionamiento	de	to-
dos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. 
Previamente se deben poner a cero todos los mandos 
que no lo estuvieran.

durante	el	funcionamiento

•	Se	recomienda,	para	que	el	cable	este	tensado,	no	dejar	
caer el gancho al suelo.

•	 El	 operador	 no	 puede	 abandonar	 el	 puesto	 de	mando	
mientras penda una carga del gancho.

•	Se	prohibirá	arrancar	con	el	maquinillo	objetos	fijos.	El	
operador debe observar la carga durante la elevación. 
Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movi-
miento.

5.1.4.- PLATAFORMA DE ELEVACIÓN MÓVILES

A continuación se analizarán en forma detallada las dife-
rentes funciones que se realizan con las plataformas de 
elevación móviles de personal -PEMP- así como sus riesgos 
y medidas preventivas.
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RIESGoS	dIRECToS:

En	la	ubicación	y	traslado:

•	Caídas	de	personas	por	volcado	de		la	misma:	Se	utilizará	
únicamente en terrenos firmes y alejados de bordes y 
bordillos.

•	 Atrapamientos	 en	 puntos	 de	 contacto	 de	 cables	 y	
poleas o engranajes: los trabajos de conservación y 
mantenimiento se efectuarán siempre con la PEMP 
parada.

•	En	las	poleas,	tambores	y	engranajes,	existirán	las	pro-
tecciones adecuadas.

•	La	ropa	de	trabajo	será	ajustada	y	no	se	llevará	joyería	
ni relojes.

En	la	utilización:

•	Atrapamientos	entre	la	PEMP	y	elementos	fijos:	Las	
distancias mínimas entre las partes más salientes 
de la PEMP y los obstáculos será de 70 cm.

RIESGoS	IndIRECToS:

durante	la	utilización

•	Contacto	eléctrico	directo:	Se	deberá	seguir	las	indica-
ciones de la NTP-72 de trabajos en presencia de lineas 
eléctricas.

•	Caída	del	 operador:	En	 caso	necesario,	 el	 operador	 se	
fijará a la plataforma mediante un sistema anticaídas.

MEdIdAS	PREVEnTIVAS:

Antes	de	iniciar	el	funcionamiento

•	El	operador	debe	probar	el	buen	funcionamiento	de	to-
dos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. 
Previamente se deben poner a cero todos los mandos 
que no lo estuvieran.

durante	el	funcionamiento

•	El	operador	debe	saber	que	no	se	han	de	utilizar	las	con-
tramarchas para el frenado de la maniobra.

•	Los	mandos	han	de	manejarse	 teniendo	en	cuenta	 los	
efectos de inercia, de modo que los movimientos de ele-
vación, traslación o giro cesen sin sacudidas. Si estando 
izando se produce una perturbación en la maniobra, se 
pondrá inmediatamente a cero todos los mandos.

•	Los	interruptores	y	mandos	no	deben	sujetarse	jamás	con	
cuñas o ataduras.

5.1.5.- MANIPULADORAS TELESCÓPICAS

A continuación se analizarán en forma detallada las di-
ferentes funciones que se realizan con la manipuladora 
telescópica así como sus riesgos y medidas preventivas.
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En	la	ubicación	y	traslado:

•	Caídas	de	personas	por	volcado	de		la	misma:	Se	utilizará	
únicamente en terrenos firmes y alejados de bordes y bor-
dillos.

•	Atrapamientos	en	puntos	de	contacto	de	cables	y	poleas	o	
engranajes: Los trabajos de conservación y mantenimien-
to se efectuarán siempre con la manipuladora parada.

•	En	las	poleas,	tambores	y	engranajes,	existirán	las	pro-
tecciones adecuadas.

•	La	ropa	de	trabajo	será	ajustada	y	no	se	llevará	joyería	
ni relojes.

En	la	utilización:

•	Contacto	eléctrico	directo:	Se	deberá	seguir	las	indica-
ciones de la NTP-72 de trabajos en presencia de lineas 
eléctricas.

RIESGoS	IndIRECToS:

durante	la	utilización

•	Caída	de	personas	al	recoger	la	carga:	Se	instalarán	en	
las plantas de los edificios plataformas en voladizo fabri-
cadas a tal fin.

MEdIdAS	PREVEnTIVAS:

Antes	de	iniciar	el	funcionamiento

•	El	operador	debe	probar	el	buen	funcionamiento	de	to-
dos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. 

Previamente se deben poner a cero todos los mandos 
que no lo estuvieran.

durante	el	funcionamiento

•	El	operador	debe	saber	que	no	se	han	de	utilizar	las	con-
tramarchas para el frenado de la maniobra.

•	 El	 operador	 no	 puede	 abandonar	 el	 puesto	 de	mando	
mientras  la manipuladora tenga cargas en suspensión.

•	Los	mandos	han	de	manejarse	 teniendo	en	cuenta	 los	
efectos de inercia, de modo que los movimientos de ele-
vación, traslación y giro cesen sin sacudidas. Si estando 
suspendida una carga se produce una perturbación en 
la maniobra, se pondrán inmediatamente a cero todos 
los mandos.

•	Los	interruptores	y	mandos	no	deben	sujetarse	jamás	con	
cuñas o ataduras.

•	Se	prohibirá	 arrancar	 con	 la	manipuladora	 telescópica	
objetos fijos. El conductor debe observar la carga duran-
te la traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar 
cualquier movimiento.

•	Está	prohibido	pasar	la	carga	por	encima	de	otros	traba-
jadores.

•	Estará	totalmente	prohibido	subir	personas	a	la	horquilla	
sin los utensilios apropiados.
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5.2.- CONOCIMIENTO DEL 
ENTORNO DEL LUGAR DE TRABAJO 
(INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN, 
LIMITACIONES DE CARGA Y 
ALCANCE). PLANIFICACIÓN DE 
LAS TAREAS DESDE UN PUNTO 
DE VISTA PREVENTIVO

El trabajador deberá conocer el entorno en el que manejará 
la maquinaria, especialmente aquellas características que 
hacen especialmente peligroso el trabajo como pueden ser 
líneas de alta tensión.

Así mismo, en todo caso el operador de la máquina debe 
tener conciencia del peso máximo de la carga, así como las 
limitaciones de la misma.

5.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA 
MÁQUINA O DEL EQUIPO
El emplazamiento de la máquina deberá venir descrito en 
el Plan de Seguridad y Salud, y será tal que permita una 
mínima interferencia con otras máquinas.

Así mismo, se deberá tener en cuenta la estabilidad del 
terreno y la proximidad a bordes de terreno y forjado.

Se expusieron algunos detalles más sobre el emplazamien-
to en el punto 3.1 sobre la aplicación del Plan de Seguridad 
y Salud en el uso de maquinaria o equipo de trabajo.
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6.
INTERFERENCIAS 
ENTRE 
ACTIVIDADES
En este apartado se describen los puntos a tener en cuenta 
cuando en la obra dos o más máquinas tengan zonas comu-
nes de operación.

6.1.- ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS 
O SUCESIVAS. INTERFERENCIAS 
CON OTRAS MÁQUINAS 
DE LA ZONA (GRÚAS)
Si bien se deben tener en cuenta otras máquinas cuando 
unas entran en la zona de influencia de otras, este caso 
toma especial relevancia en el caso de que al menos una 
sea una grúa.

En este caso, el operador de la grúa deberá tener visión 
directa de la carga en todo momento, no pudiendo suponer 
en ningún momento que no existen obstáculos si no obtiene 
visión directa.

Deberá mantener distancia suficiente con otras máquinas, 
como la manipuladora telescópica, pero especialmente con 
máquinas del tipo de PEMP, donde la carga podría golpear 
directamente a trabajadores y desestabilizarlos.

Si lo que interfieren son dos grúas, las mismas deberán lle-
var instalados el sistema anticolisión, que impide que una 
grúa entre en la zona común si otra ya está en ella.

6.2.- PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
DE LOS OPERADORES EN 
CASO DE INTERFERENCIAS
Como comentábamos en el apartado anterior, las interfe-
rencias entre máquinas no suelen ser un gran problema, ya 
que o llevan elementos que impidan colisiones, o sus radios 
de actuación suelen ser reducidos.

A pesar de esto, se recomienda que el Plan de Seguridad 
y Salud recoja protocolos para trabajos en los que existan 
interferencias entre máquinas
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7.
DERECHOS Y 
OBLIGACIONES
Este apartado recuerda lo aprendido en el aula permanente 
sobre los derechos y obligaciones en materia preventiva.

7.1.- MARCO NORMATIVO 
GENERAL Y ESPECÍFICO

Además del marco normativo general basado en la ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real De-
creto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, se dispone de un amplio abanico 
legislativo específico del sector, basado fundamentalmente 
en el Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción.

7.1.1.- OBLIGACIONES DESCRITAS 
EN EL RD1627/1997

Artículo	9. Obligaciones del coordinador en materia de se-
guridad y de salud durante la ejecución de la obra. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes fun-
ciones: 

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad: 

a) Al tomar las decisiones técnicas y de organización 
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o 
sucesivamente. 

a) Al estimar la duración requerida para la ejecu-
ción de estos distintos trabajos o fases de tra-
bajo. 

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que 
los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 
trabajadores autónomos apliquen de manera coherente 
y responsable los principios de la acción preventiva que 
se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 
artículo 10 de este Real Decreto. 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el 
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párra-
fo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la desig-
nación de coordinador. 
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4. Organizar la coordinación de actividades empresariales 
prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la apli-
cación correcta de los métodos de trabajo. 

6. Adoptar las medidas necesarias para que sólo las perso-
nas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera nece-
saria la designación de coordinador.

Artículo	11. Obligaciones de los contratistas y subcontra-
tistas. 

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 
en el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el 
artículo 7. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, 
las obligaciones sobre coordinación de actividades 
empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, así como cum-
plir las disposiciones mínimas establecidas en el 
anexo IV del presente Real Decreto, durante la eje-
cución de la obra. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas 
a los trabajadores autónomos sobre todas las medi-

das que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones 
del coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
dirección facultativa. 

2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables 
de la ejecución correcta de las medidas preventivas fija-
das en el Plan de Seguridad y Salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente 
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 

 Además, los contratistas y los subcontratistas responde-
rán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, 
en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direc-
ción facultativa y del promotor no eximirán de sus res-
ponsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

Artículo	12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:
 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las 
tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. 

b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud establecidas en el anexo IV del presente Real 
Decreto, durante la ejecución de la obra. 
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c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención 
de riesgos que establece para los trabajadores el ar-
tículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los de-
beres de coordinación de actividades empresariales 
establecidos en el artículo 24 de la Ley de Preven-
ción de Riesgos Laborales, participando en particu-
lar en cualquier medida de actuación coordinada 
que se hubiera establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dis-
puesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mí-
nimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en 
los términos previstos en el Real Decreto 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. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instruccio-
nes del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, 
de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo esta-
blecido en el Plan de Seguridad y Salud.

7.1.2.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Artículo	15. Información a los trabajadores. 

1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Pre-
vención de Riesgos Laborales, los contratistas y sub-
contratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medi-
das que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y su salud en la obra. 

2. La información deberá ser comprensible para los tra-
bajadores afectados. 

Artículo	 16. Consulta y participación de los trabajado-
res.
 
1. La consulta y participación de los trabajadores o sus 

representantes se realizarán, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, sobre las cuestiones 
a las que se refiere el presente Real Decreto. 

2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de 
riesgo y la importancia de la obra, la consulta y parti-
cipación de los trabajadores o sus representantes en 
las empresas que ejerzan sus actividades en el lugar 
de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coor-
dinación de conformidad con el apartado 3 del artícu-
lo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

3. Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus 
posibles modificaciones, en los términos previstos en 
el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conoci-
miento y seguimiento, será facilitada por el contratista 
a los representantes de los trabajadores en el centro 
de trabajo.
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7.2.- ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN

La Prevención de Riesgos Laborales en obra de construcción se organiza según el siguiente organigrama:

PRoMoToR

ConTRATISTA

CooRdInAdoR	
dE	SEGURIdAd

JEFE	dE	oBRA

EnCARGAdo	dE	oBRA

RECURSo	PREVEnTIVo

PLAn	dE	
SEGURIdAd

TRABAJAdoRES
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Debemos en este caso definir qué se considera Recurso Preven-
tivo: Según la Ley 54/2003 se consideran recursos preventivos a 
los que el contratista podrá asignar la presencia, los siguientes:

a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención de la 
empresa.

c) Uno o varios miembros del o de los servicios de preven-
ción ajenos concertados por la empresa.

El empresario podrá asignar la presencia de forma expresa 
a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar 
parte del servicio de prevención propio ni ser trabajado-
res designados, reúnan los	conocimientos,	la	cualificación	
y	la	experiencia	necesaria en las actividades y procesos y 
cuenten con la formación preventiva correspondiente, como 
mínimo, a las funciones de nivel básico.

En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la nece-
saria colaboración con los recursos preventivos del empresario.

7.3.- FOMENTO DE LA TOMA 
DE CONCIENCIA SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE INVOLUCRARSE 
EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Entendemos que si bien todo este curso va encaminado 
a la toma de conciencia del alumno de la importancia de 
que él mismo, como trabajador, se involucre en el respeto y 
cumplimiento de todas las obligaciones en materia preven-

tiva, os dejamos una lista de lugares donde podréis tomar 
más información sobre la prevención de riesgos laborales 
de vuestro puesto de trabajo:

Confederación	 Regional	 Empresarial	 Extremeña	
-CREEX-,	 con	 delegaciones	 en	 Badajoz,	 Cáceres	 y	
Plasencia:

Badajoz: 
Edificio COEBA, c/Castillo de Feria s/n, 06006. 
TLF: 924 28 61 61. 

Cáceres: 
c/Obispo Segura Sáez, nº 8 – 2º – 10001. 
TLF: 927 22 31 20.

Plasencia: 
Avda. Juan Carlos I, 15 – Entreplanta – 10600. 
TLF: 927 413 600.

O en el email gabinete.prevencion@creex.es y la web 
www.prl-creex.es.

Centros	 Extremeños	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 Laboral	
(C.E.S.S.L.A):

Badajoz: 
Avda. Miguel Fabra, 4. (Pol. El Nevero) – 06006. 
TLF:924 014 700.

Cáceres: 
Ctra. de Salamanca, s/n. (Pol. Las Capellanías) – 
10005. TLF: 927 006 912.
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7.4.- PARTICIPACIÓN, 
INFORMACIÓN, CONSULTA 
Y PROPUESTAS.
Como se comentaba en el apartado 7.1.2 de este manual, 
el artículo 16 del RD 1627/1999 y el artículo 18 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, determinan que los 
trabajadores, a través de sus representantes, tienen dere-
cho a participar, a ser informados y consultados en todos 
los aspectos y decisiones relativas a la prevención de ries-
gos laborales. Así mismo, podrán realizar propuestas que 
deberán ser respondidas por el empresario, bien por la eje-
cución de las mismas o por las aclaraciones en caso de ser 
desestimadas.

Por este motivo, y sabiendo que la participación en el sis-
tema preventivo de la empresa es el mejor camino para 
mejorar vuestra seguridad y salud laboral, os animamos a 
tomar una actitud activa ante las decisiones, informaciones 
y problemas que, desde el punto de vista preventivo, pue-
dan aparecer en el desarrollo de vuestra labor.
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•		Editorial.	Publicación.

•		Número	26.	Sección	Técnica.	Publicación.

•		Número	28.	Sección	Técnica.	Publicación.

•		Ficha	de	divulgación	normativa	sobre	la	norma	UNE	EN	
60903:2005.

Abcpedia.com

I.E.S.	Mare	nostrum	(Alicante)

Monografías.com

Ascensoresyelevadores.com

directiva	89/656/CEE1 del Consejo de Gobierno de 30-11-
1989, establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud para la utilización por los trabajadores en el traba-
jo de equipos de protección individual. Transpuesta por el 
REAL	dECRETo	773/1997, 30 de mayo, sobre disposicio-
nes mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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