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La Prevención de Riesgos Laborales constituye un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo y garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de sus funciones.
La normativa sobre esta materia se basa en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (BOE
número 269 de 10/11/1995) y en una extensa serie de disposiciones que la complementa y desarrolla.
La presente herramienta pretende acercar las buenas prácticas de la prevención de riesgos laborales a
las empresas y trabajadores del sector de la ferralla, en las distintas fases del proceso productivo, facilitándoles el desarrollo de su trabajo en unas condiciones adecuadas de seguridad y salud.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva
Deberes y obligaciones del empresario
Derechos y deberes de los trabajadores
Costes de los accidentes de trabajo
Enlace a INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Deberes y obligaciones del empresario
La Ley de Prevención de riesgos laborales establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo.
Como consecuencia de dicho derecho, existe un deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo, en el marco de sus responsabilidades
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Deberes y obligaciones del empresario
Más concretamente el empresario deberá:
Realizar la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y
la salud de los trabajadores. Entre ellas:
 ,]HS\HJP}UKLYPLZNVZ
 0UMVYTHJP}U`MVYTHJP}UKLSVZ[YHIHQHKVYLZ
 *VUZ\S[H`WHY[PJPWHJP}UKLSVZ[YHIHQHKVYLZLUTH[LYPHWYL]LU[P]H
 (J[\HJP}ULUJHZVZKLLTLYNLUJPH`KLYPLZNVNYH]LLPUTPULU[L
 (J[\HJPVULZKL=PNPSHUJPHKLSHZHS\K
Para llevar a cabo estas actuaciones el empresario podrá recurrir a personal o empresas especializadas, sin embargo, este hecho no elimina
su responsabilidad en la materia.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Deberes y obligaciones del empresario
Características de las actuaciones preventivas
Las actuaciones que se lleven a cabo dentro de la gestión preventiva de la empresa deben reunir las siguientes características:
 ,Z[HYPU[LNYHKHZKLU[YVKLSHNLZ[P}UNLULYHSKLSHLTWYLZH
 (IHYJHY[VKHZSHZZLJJPVULZKLWHY[HTLU[VZVmYLHZKLHJ[P]PKHK
 9LHSPaHYZLKLTHULYHWLYP}KPJH`HJ[\HSPaHYZLJVU]LUPLU[LTLU[L
 :LYWSHUPMPJHKHZLULS[PLTWV
 (KHW[HYZLHSVZJHTIPVZLULSWYVJLZVWYVK\J[P]VTHX\PUHYPHLX\PWVZKL[YHIHQVTH[LYPHSLZ\[PSPaHKVZL[J
 :LN\PYSVZWYPUJPWPVZKLSHHJJP}UWYL]LU[P]H
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Deberes y obligaciones del empresario
Principios de la acción preventiva
Con objeto de orientar las actuaciones preventivas, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los siguientes principios de la acción
preventiva:
 ,]HS\HYSVZYPLZNVZX\LUVZLW\LKHUL]P[HY
 *VTIH[PYSVZYPLZNVZLUZ\VYPNLU
 (KHW[HYLS[YHIHQVHSHWLYZVUHLUSVX\LYLZWLJ[HHSHJVUJLWJP}UKLSVZW\LZ[VZKL[YHIHQVHZxJVTVHSHLSLJJP}UKLSVZLX\PWVZ`SVZ
métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo
en la salud.
 ;LULYLUJ\LU[HSHL]VS\JP}UKLSH[tJUPJH
 :\Z[P[\PYSVWLSPNYVZVWVYSVX\LLU[YH|LWVJVVUPUNUWLSPNYV
 7SHUPMPJHYSHWYL]LUJP}UI\ZJHUKV\UJVUQ\U[VJVOLYLU[LX\LPU[LNYLLULSSHSH[tJUPJHSHVYNHUPaHJP}UKLS[YHIHQVSHZJVUKPJPVULZKL 
trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
 (KVW[HYTLKPKHZX\LHU[LWVUNHUSHWYV[LJJP}UJVSLJ[P]HHSHPUKP]PK\HS
 +HYSHZKLIPKHZPUZ[Y\JJPVULZHSVZ[YHIHQHKVYLZ
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Deberes y obligaciones del empresario
Infracciones y Sanciones
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrati]HZHZxJVTVLUZ\JHZVHYLZWVUZHIPSPKHKLZWLUHSLZ`HSHZJP]PSLZWVYSVZKH|VZ`WLYQ\PJPVZX\LW\LKHUKLYP]HYZLKLKPJOVPUJ\TWSPTPLU[V
3HJ\HU[xHKLSHZZHUJPVULZHSHZPUMYHJJPVULZLUTH[LYPHKL7YL]LUJP}UKL9PLZNVZ3HIVYHSLZWVKYmZLYZLNUSHJHSPMPJHJP}UKLSHZHUJP}UKL!
:HUJPVULZ3L]LZ!

:HUJPVULZ.YH]LZ!

:HUJPVULZ4\`.YH]LZ!
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva
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Deberes y obligaciones del empresario
En el caso de trabajadores de varias empresas
 ,ULSJHZVKLLTWYLZHZX\LJVU[YH[LUVZ\IJVU[YH[LUJVUV[YHZSHYLHSPaHJP}UKLVIYHZVZLY]PJPVZJVYYLZWVUKPLU[LZHZ\WYVWPHHJ[P]PKHKLU 
sus propios centros de trabajo, deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos
laborales. En estos casos, la empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas del cumplimiento, durante el perío
do de la contrata, de las obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la
empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal.
 7VYV[YVSHKVLUSHZYLSHJPVULZKL[YHIHQVKLSHZLTWYLZHZKL[YHIHQV[LTWVYHSSHLTWYLZH\Z\HYPHZLYmYLZWVUZHISLKLSHWYV[LJJP}ULUTH[LYPH
de seguridad y salud en el trabajo, debiendo informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo así como sobre las medi
das de protección y prevención contra los mismos.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Derechos de los trabajadores
En relación con la seguridad y salud en el trabajo, la normativa destaca los siguientes derechos de los trabajadores:
 3VZ[YHIHQHKVYLZ[PLULUKLYLJOVH\UHWYV[LJJP}ULMPJHaLUTH[LYPHKLZLN\YPKHK`ZHS\KLULS[YHIHQV
 3VZ[YHIHQHKVYLZ[PLULUKLYLJOVHWHY[PJPWHYLUSHLTWYLZHLUSHZJ\LZ[PVULZYLSHJPVUHKHZJVUSHWYL]LUJP}UKLYPLZNVZLULS[YHIHQV
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes, delegados de prevención y, en su caso, del comité de seguridad y salud.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva
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Derechos de los trabajadores
Obligaciones de los trabajadores
En lo que respecta a las obligaciones por parte de los trabajadores, se establece lo siguiente:
 =LSHYWVYZ\WYVWPHZLN\YPKHK`ZHS\KLULS[YHIHQV
 =LSHYWVYSHZLN\YPKHK`ZHS\KKLHX\LSSHZWLYZVUHZHSHZX\LW\LKHHMLJ[HYZ\HJ[P]PKHKWYVMLZPVUHS
:LNUZ\ZWVZPIPSPKHKLZ`TLKPHU[LLSJ\TWSPTPLU[VKLSHZTLKPKHZKLWYL]LUJP}UX\LLUJHKHJHZVZLHUHKVW[HKHZKLJVUMVYTPKHKJVUZ\MVYTHJP}U
y con las instrucciones del empresario.
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:
 <ZHYHKLJ\HKHTLU[LSHZTmX\PUHZHWHYH[VZOLYYHTPLU[HZZ\Z[HUJPHZWLSPNYVZHZLX\PWVZKL[YHUZWVY[L`LUNLULYHSJ\HSLZX\PLYHV[YVZ 

medios con los que desarrollen su actividad.
 <[PSPaHYJVYYLJ[HTLU[LSVZTLKPVZ`LX\PWVZKLWYV[LJJP}UMHJPSP[HKVZWVYLSLTWYLZHYPVKLHJ\LYKVJVUSHZPUZ[Y\JJPVULZYLJPIPKHZKLtZ[L
 5VWVULYM\LYHKLM\UJPVUHTPLU[V`\[PSPaHYJVYYLJ[HTLU[LSVZKPZWVZP[P]VZKLZLN\YPKHKL_PZ[LU[LZ
 0UMVYTHYKLPUTLKPH[VHZ\Z\WLYPVYQLYmYX\PJVKPYLJ[V`HSVZ[YHIHQHKVYLZKLZPNUHKVZWHYHYLHSPaHYHJ[P]PKHKLZKLWYV[LJJP}U`KLWYL]LUJP}U 
HJLYJHKLJ\HSX\PLYZP[\HJP}UX\LHZ\Q\PJPVLU[YH|L\UYPLZNVWHYHSHZLN\YPKHK`SHZHS\KKLSVZ[YHIHQHKVYLZ
 *VU[YPI\PYHSJ\TWSPTPLU[VKLSHZVISPNHJPVULZLZ[HISLJPKHZWVYSHH\[VYPKHKJVTWL[LU[LJVULSMPUKLWYV[LNLYSHZLN\YPKHK`SHZHS\KKLSVZ[YHIHQHKVYLZ
 *VVWLYHYJVULSLTWYLZHYPVWHYHX\LtZ[LW\LKHNHYHU[PaHY\UHZJVUKPJPVULZKL[YHIHQVX\LZLHUZLN\YHZ`UVLU[YH|LUYPLZNVZWHYHSHZLN\YPKHK`
la salud de los trabajadores.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Derechos de los trabajadores
Inclumplimiento de las obligaciones por parte de los trabajadores
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá
SHJVUZPKLYHJP}UKLPUJ\TWSPTPLU[VSHIVYHSHSVZLMLJ[VZWYL]PZ[VZLULS,Z[H[\[VKLSVZ;YHIHQHKVYLZ
Es decir, que los trabajadores pueden ser sancionados por el incumplimiento de las obligaciones en materia de prevención, de acuerdo con la
graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que les sea aplicable.
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Los costes de la no prevención
(KLTmZKLZLY\UHVISPNHJP}USLNHSSHWYL]LUJP}UKLYPLZNVZSHIVYHSLZMH]VYLJLSHI\LUHNLZ[P}UKLSHLTWYLZHTLQVYHUKVSHTV[P]HJP}UL
implicación de los trabajadores y la seguridad del proceso productivo.
Por el contrario, una mala prevención de riesgos laborales o la falta de aplicación de la misma, conlleva diferentes riesgos que a menudo se
traducen en costes económicos importantes tanto para la empresa, como para los trabajadores.
 (KLTmZKLSWVZPISLKVSVYVWHKLJPTPLU[VKL\UHSLZP}UVLUMLYTLKHKJ\HUKVZLWYVK\JL\UHJJPKLU[LKL[YHIHQVZLVYPNPUHU\UHZLYPL
 KLJVZ[LZLJVU}TPJVZX\LWVKLTVZHNY\WHYLU[PWVZKPMLYLU[LZ!
 *VZ[LZKLYP]HKVZKLSHWtYKPKHKL[PLTWV[HU[VWHYHLS[YHIHQHKVYHJJPKLU[HKVJVTVKLV[YVZ[YHIHQHKVYLZX\LWHY[PJPWLULULSWYVJLZV
productivo que presten ayuda o que tengan que interrumpir su trabajo debido al accidente.
 *VZ[LZTH[LYPHSLZWVYLX\PWVZ`THX\PUHYPHH]LYPHKVZVTH[LYPHZWYPTHZ`WYVK\J[VZWLYKPKVZVKLZWLYKPJPHKVZ
 7tYKPKHZX\L]HUKLZKLSVZILULMPJPVZUVVI[LUPKVZJVTVJVUZLJ\LUJPHKLSHJJPKLU[LOHZ[HSHZTLKPKHZL_[YHVYKPUHYPHZX\LW\LKLUZLY
necesarias para volver a poner en marcha el proceso productivo y recuperar la normalidad, o las derivadas de la necesidad de contratar
personal que sustituya a los accidentados
 .HZ[VZNLULYHSLZJVTVSVZKLYP]HKVZKLS[YHZSHKVKLSHJJPKLU[HKVKLSHPU]LZ[PNHJP}UKLSHJJPKLU[LKLSHZWVZPISLZZHUJPVULZVKLSH
seguridad social.
 ;PLTWVKLKPJHKVHSHJJPKLU[LWVYV[YVWLYZVUHSKLSHLTWYLZHUVYLSHJPVUHKVKPYLJ[HTLU[LJVULSWYVJLZVWYVK\J[P]VJVTVW\LKLZLY
el que se encarga de la tramitación administrativa del accidente, o la misma dirección, así como el personal dedicado a la investigación del
 HJJPKLU[LLS[PLTWVKLKPJHKVHSHSPTWPLaH`YLWHYHJP}UKLSVZWVZPISLZKH|VZ`KLZWLYMLJ[VZJH\ZHKVZL[J
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1. Responsabilidades en Matería Preventiva

Ayuda

Fichas Informativas

Los costes de la no prevención
;HTIPtUOH`X\L[LULYLUJ\LU[HX\LHKLTmZKLLZ[VZJVZ[LZX\LWVKYxHTVZKLUVTPUHYJVZ[LZKPYLJ[VZKLSHZPUPLZ[YHSPKHKL_PZ[LUV[YVZ
costes indirectos más difíciles de definir y cuantificar como pueden ser:
 3HWtYKPKHKLVWVY[\UPKHKLZKLULNVJPV
 ,SLTWLVYHTPLU[VKLSHPTHNLULTWYLZHYPHS
 ,SLUYHYLJPTPLU[VKLSHTIPLU[LSHIVYHS
 3HKLZTV[P]HJP}U`KLZJVUMPHUaHKLSVZ[YHIHQHKVYLZ
 ,[J
*VUVIQL[VKLLZ[PTHYSVZJVZ[LZKLSVZHJJPKLU[LZSHIVYHSLZLS0UZ[P[\[V5HJPVUHSKL:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQV05:/;OHLSHIVYHKV
una herramienta de fácil utilización a la que se puede acceder a través de su página web:
http://calculadores.insht.es/
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Ayuda

3. Corte y Doblado
En esta fase de elaboración de la ferralla, el acero corrugado, suministrado en forma de rollos o de barras, es cortado con objeto de dar forma a
las distintas piezas que van a formar parte de las armaduras de ferralla.
Para ello, se utiliza maquinaria específica que puede tener distintos grados de automatización y realizar sólo el corte, el doblado, o el corte
y el doblado, en sus distintas formas y dimensiones (barras de distinto tipo, estribos o cercos, etc).
Dependiendo del grado de automatización de la maquinaria, se pueden dar diversos riesgos relacionados con la manipulación manual, la
adopción de posturas forzadas y realización de movimientos repetitivos, la exposición a ruido y vibraciones, etc.

Buenas prácticas de Seguridad y Salud en operaciones de corte y doblado
Seguridad de las máquinas
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3. Corte y Doblado

Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Las operaciones de corte y doblado suelen llevar asociados una serie de riesgos derivados de la propia manipulación de la ferralla así como de
los distintos elementos de la maquinaria, ya sea automática o semiautomática.
Para evitar estos riesgos es necesario seguir una serie de medidas preventivas que pueden ir desde la organización del trabajo y el seguimiento de
unas buenas prácticas de trabajo por parte de los operarios, hasta el propio diseño o ubicación de la máquina y la utilización de EPIs adecuados.
Para conseguir implantar las buenas prácticas de trabajo es fundamental:
 Elaborar protocolos seguros de actuación y utilización de la maquinaria.
 Proporcionar información y formación teórico-práctica a los trabajadores.
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3. Corte y Doblado

Ayuda
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgo de caída al mismo nivel:
Presencia de materiales en las zonas de operación de las máquinas, derrames de líquidos o falta de orden y limpieza en general

Medidas Preventivas:
 Los suelos de las zonas de trabajo deben ser firmes, lisos y estables, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.
 Mantener los puestos de trabajo limpios y ordenados evitando dejar trozos de materiales por el suelo.
 Disponer de contenedores apropiados para desechar los despieces y materiales sobrantes.
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3. Corte y Doblado

Ayuda
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgo de caída a distinto nivel:
En el caso de que las máquinas tengan el puesto de mando elevado sobre el nivel del suelo o que sea necesario subirse a las zonas de carga
para alimentar la máquina o resolver posibles atascos de las barras o los rollos de acero corrugado.

Medidas Preventivas:
 ,ULSJHZVKLX\LSHZTmX\PUHZKLIHUVWLYHYZLKLZKL\UHWVZPJP}ULSL]HKHVOH`HX\LHJJLKLYLUTVTLU[VZW\U[\HSLZZLKLILYmJVU[HY
con accesos adecuados protegidos por barandillas y establecer procedimientos adecuados de trabajo.
 7VYUVYTHNLULYHSSVZ[YHIHQHKVYLZUVKLILUZ\IPYZLHS\NHYLZUVOHIPSP[HKVZWHYHLSSV
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgo de golpes y cortes con objetos:
Principalmente por la manipulación del acero corrugado, pero también por herramientas manuales y equipos de trabajo o las distintas partes de la
maquinaria.

Medidas Preventivas:
 9LZWL[HYLSmYLHKLZLN\YPKHKX\LUVKLILPU]HKPYZLHSYLKLKVYKLJHKHTmX\PUH
 <[PSPaHY,70ZHKLJ\HKVZWHYHSHZVWLYHJPVULZX\LYLX\PLYHUTHUPW\SHKVTHU\HS.\HU[LZIV[HZKLZLN\YPKHKJHZJVVNVYYHKLWYV[LJJP}UL[J
 3HTHX\PUHYPHKLILKLJVU[HYJVUYLZN\HYKVZ`WYV[LJJPVULZX\LL]P[LULU[YHYLUJVU[HJ[VJVUSHZWHY[LZT}]PSLZVWLSPNYVZHZ
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgo de atrapamientos y amputaciones por partes móviles de la maquinaria:
Debido a la manipulación y al contacto con partes móviles de los equipos de trabajo y maquinaria.

Medidas Preventivas:
 9LZWL[HYLSmYLHKLZLN\YPKHKX\LUVKLILPU]HKPYZLHSYLKLKVYKLJHKHTmX\PUH
 3HTHX\PUHYPHKLILKLJVU[HYJVUYLZN\HYKVZ`WYV[LJJPVULZX\LL]P[LULU[YHYLUJVU[HJ[VJVUSHZWHY[LZT}]PSLZVWLSPNYVZHZ
 :PSHZWYV[LJJPVULZUVZVUMPQHZKLILUKLJVU[HYJVUZPZ[LTHZKLLUJSH]HTPLU[V`ISVX\LVX\LPTWPKHUZ\HWLY[\YHJ\HUKVSHTmX\PUHLZ[tLU 
funcionamiento o mientras las partes móviles se encuentren en movimiento.
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgos relacionados con la carga física:
9LHSPaHJP}UKLZVIYLLZM\LYaVZHKVWJP}UKLWVZ[\YHZMVYaHKHZVYLHSPaHJP}UKLTV]PTPLU[VZYLWL[P[P]VZ

Medidas Preventivas:
Para evitar los riesgos relacionados con la carga física es importante:
 +PZL|HYSVZWSHUVZKL[YHIHQVKLTHULYHX\LZLLUJ\LU[YLUH\UHHS[\YHJVTWYLUKPKHLU[YLSHJPU[\YH`SVZJVKVZ\[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZ[HSLZ
como: mesas y plataformas de trabajo, perchas, caballetes, etc.)
 ,]P[HYLSSL]HU[HTPLU[VKLJHYNHZTH`VYLZKLRNWVY\UHZVSHWLYZVUH
 ,]P[HYLSSL]HU[HTPLU[VKLJHYNHZKLZKLLSUP]LSKLSZ\LSVHZxJVTVWVYLUJPTHKLSHHS[\YHKLSVZOVTIYVZ
 :PLZULJLZHYPVHNHJOHYZLWHYHLSL]HY\UHJHYNHZLKLILUKLKVISHYSHZYVKPSSHZ`OHJLYM\LYaHJVUSHZWPLYUHZLUS\NHYKLJVUSHLZWHSKH
 9LHSPaHYWH\ZHZWLYP}KPJHZ`LQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLSHHJ[P]PKHK
 <[PSPaHYHSMVTIYHZLYNVU}TPJHZWHYHW\LZ[VZX\LPTWSPX\LU\UHIPWLKLZ[HJP}UWYVSVUNHKH

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

3. Corte y Doblado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgos por exposición a ruido y vibraciones:
Debido a las partes mecánicas móviles de la maquinaria, a la dureza de los materiales, a falta de medios de aislamiento, etc.

Medidas Preventivas:
 9LHSPaHYL]HS\HJPVULZWLYP}KPJHZKLSHL_WVZPJP}UHLSL]HKVZUP]LSLZKLY\PKV`]PIYHJPVULZ
 7YVWVYJPVUHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZHSVZ[YHIHQHKVYLZJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZK)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KL
nivel de pico.
 ,Z[HISLJLY`LQLJ\[HY\UWYVNYHTHKLTLKPKHZ[tJUPJHZ`VKLVYNHUPaHJP}UWHYHYLK\JPYSVZUP]LSLZKLL_WVZPJP}UHSY\PKVJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZ
 K)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KLUP]LSKLWPJV4PLU[YHZ[HU[VZLKLILU\[PSPaHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZ
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgos por contacto térmico:
Debido a partes y mecanismos calientes de la maquinaria, llamas o explosiones, o radiación de fuentes de calor (soldaduras, etc.).

Medidas Preventivas:
 3HZWHY[LZJHSPLU[LZKLSHTHX\PUHYPHKLILULZ[HYJVYYLJ[HTLU[LHPZSHKHZ`WYV[LNPKHZVIPLUPTWLKPYLSHJJLZVHSHZTPZTHZTLKPHU[LYLZN\HYKVZ
u otros sistemas de protección.
 :L|HSPaHYHKLJ\HKHTLU[LSHZaVUHZKLSHTHX\PUHYPHJVUYPLZNVWVYJVU[HJ[V[tYTPJV
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Riesgos por contacto eléctrico:
Debido a partes y mecanismos en tensión de la maquinaria. Puede ser:
 *VU[HJ[VKPYLJ[V!HX\LSSVZJVU[HJ[VZKLWLYZVUHZJVUWHY[LZKLTH[LYPHSLZ`LX\PWVZX\LLZ[mULU[LUZP}U
 *VU[HJ[VPUKPYLJ[V!JVU[HJ[VZKLWLYZVUHZJVUTHZHZW\LZ[HZHJJPKLU[HSTLU[LIHQV[LUZP}ULU[LUKPtUKVZLWVYTHZHHSJVUQ\U[VKLWHY[LZTL[mSPJHZ
de un aparato o instalación que generalmente están aisladas de las zonas activas o en tensión

Medidas Preventivas:
 3HZWHY[LZLU[LUZP}UKLSHTHX\PUHYPHKLILULZ[HYJVU]LUPLU[LTLU[LHPZSHKHZ`ZL|HSPaHKHZ
 3HTHUPW\SHJP}UKLSHZWHY[LZHJ[P]HZLStJ[YPJHTLU[LZVSHTLU[LZLSSL]HYmHJHIVWVYWLYZVUHSLZWLJPHSPaHKVJVYYLJ[HTLU[LMVYTHKV`H\[VYPaHKVWHYH
ello.
 3HZJVUL_PVULZZLLMLJ[\HYmUZPLTWYLWVYTLKPVKLJSH]PQHZUVYTHSPaHKHZL]P[HUKV[HTIPtUX\LSVZJHISLHKVZ`SHZJVUL_PVULZVIZ[Y\`HUaVUHZ
 KLWHZVKLWLYZVUHZ`VTHX\PUHYPH
 3HPUZ[HSHJP}UTHX\PUHYPH`HWHYH[VZLStJ[YPJVZJVU[HYHUJVUZPZ[LTHZKLHPZSHTPLU[VHKLJ\HKVZHZxJVTVTLJHUPZTVZKLWYV[LJJP}UWHYHL]P[HYX\L
las partes no activas entren accidentalmente en tensión.
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de corte y doblado
Medidas preventivas contra contactos eléctricos directos:






Interposición de obstáculos
Protección por aislamiento de partes activas
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección mediante puesta fuera de alcance por alejamiento
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Medidas preventivas contra contactos eléctricos indirectos:





,TWSLVKLWLX\L|HZ[LUZPVULZKLZLN\YPKHK
:LWHYHJP}UKLJPYJ\P[VZ
9LJ\IYPTPLU[VKLSHZTHZHZJVUHPZSHTPLU[VKLWYV[LJJP}U
7\LZ[HH[PLYYHKLSHZTHZHZKLSVZHWHYH[VZHZVJPmUKVSHH\UKPZWVZP[P]VKLJVY[LH\[VTm[PJVX\LVYPNPULSHKLZJVUL_P}UKLSHWHYH[VKLMLJ[\VZV
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Ayuda
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Seguridad de las máquinas
La utilización de maquinaria para el corte y doblado del acero corrugado, implica una serie de riesgos, derivados de sus características, partes
constitutivas, funcionamiento y fuentes de energía.
Los principales tipos de peligros originados por la maquinaria son los siguientes:
 Mecánicos (por rotación, traslación, oscilación…).
 Eléctricos.
 Térmicos.
 Producidos por exposición a ruido y vibraciones.
 Producidos por materiales y sustancias.
 Producidos por radiaciones.
 Producidos por defectos ergonómicos.
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Videos
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Seguridad de las máquinas
Para garantizar la seguridad de la maquinaria, ésta debe:
 Estar diseñada en base a criterios de seguridad
 Disponer de elementos de protección
 :LY\[PSPaHKHJVUMVYTLHSHZPUZ[Y\JJPVULZKLSMHIYPJHU[L
 9L]PZHYZLWLYP}KPJHTLU[L`THU[LULYZLLUI\LULZ[HKVKLM\UJPVUHTPLU[V
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Seguridad de las máquinas
Por su misma construcción, las máquinas deberán ser aptas para realizar su función y para su regulación y mantenimiento sin que las personas
se expongan a peligro alguno cuando las operaciones se lleven a cabo en las condiciones previstas por el fabricante.
Las medidas que se tomen deberán ir encaminadas a suprimir los riesgos de accidente durante la vida útil previsible de la máquina, incluidas
las fases de montaje y desmontaje, incluso cuando los riesgos de accidente resulten de situaciones anormales previsibles.
Dentro de la actividad preventiva de la empresa se deben analizar los peligros asociados a cada máquina y evaluar el riesgo derivado de los
mismos.
Para analizar los peligros, se deben tener en cuenta:
Los límites de la máquina:
 En el espacio, en los movimientos de las distintas partes y en el recorrido de los materiales.
 En las condiciones de uso o funcionamiento.
 En el tiempo de vida de sus componentes.
Las posibles situaciones durante el tiempo de vida de la máquina:
 Transporte
 Instalación y puesta en funcionamiento.
 Funcionamiento normal.
 9L]PZPVULZ`THU[LUPTPLU[V
 Puesta fuera de servicio
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Seguridad de las máquinas
Las medidas de seguridad, a aplicar, se deberán seleccionar en función de:
 Las características de la máquina (dimensiones, tipos de peligros asociados, situación de los mandos y lugar de operación, elementos
auxiliares, etc).
 El uso que se le vaya a dar
 La ubicación de la máquina en el lugar de trabajo (en un entorno aislado, en línea con el resto del proceso…)
 El personal que vaya a utilizarla (una o varias personas, cualificación de las mismas, etc).
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Seguridad de las máquinas
En general, podemos hablar de:

Medidas integradas en la propia máquina:
 Medidas intrínsecas al propio diseño y estructura de la máquina de manera que se minimizan los peligros de la máquina y se reducen los
riesgos bien por reducción de la exposición o por la imposibilidad de acceder a las zonas de peligro.
 Medidas de protección como defensas y resguardos fijos o móviles con sistemas de enclavamiento y bloqueo, utilización de mandos a dos
manos, dispositivos sensibles y detectores de presencia o movimiento, etc.
 (K]LY[LUJPHZ`ZL|HSLZ]PZ\HSLZ[PWVWHULSVS\TPUVZHZZL|HSLZHJZ[PJHZWSHUVZVLZX\LTHZTHYJHZKLYLMLYLUJPHL[J
 Otros: botones de parada de emergencia
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Seguridad de las máquinas
Medidas generales:
 Establecimiento de métodos y procedimientos de trabajo seguro a la hora de utilizar la maquinaria.
 Proporcionar información y formación específica a los trabajadores sobre utilización segura de las máquinas.
 Establecer un programa para la realización de revisiones y un mantenimiento periódico de la maquinaria (puesta a punto, calibrado, reno
vación de componentes, etc.)
 Normas generales de seguridad de la empresa.
 <[PSPaHJP}UKL,X\PWVZKL7YV[LJJP}U0UKP]PK\HS
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Seguridad de las máquinas
Por otro lado, la normativa sobre comercialización y puesta en servicio de las máquinas, establece una serie de requisitos que deben cumplir, entre los cuales
destacan:
 Los sistemas de mando se deben diseñar y fabricar de manera que se evite cualquier situación peligrosa.
 La puesta en marcha de una máquina solo podrá efectuarse mediante una acción voluntaria ejercida sobre un órgano de accionamiento previsto a tal efecto.
 Las máquinas estarán provistas de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones seguras.
 (KLTmZKPZWVUKYmUKL\UVV]HYPVZKPZWVZP[P]VZKLWHYHKHKLLTLYNLUJPHWVYTLKPVKLSVZJ\HSLZZLW\LKHUL]P[HYZP[\HJPVULZWLSPNYVZHZX\LW\LKHU
producirse inesperadamente. Dichos dispositivos tendrán órganos de accionamiento claramente identificables, muy visibles y rápidamente accesibles
 En caso de fallo de la alimentación de energía, la interrupción, el restablecimiento tras una interrupción o la variación, de la alimentación de energía de
la máquina no provocarán situaciones peligrosas.
 Las partes móviles que presenten riesgos mecánicos estarán protegidas mediante resguardos fijos, móviles (con dispositivos de enclavamiento o de
enclavamiento y bloqueo, según el caso) u otros dispositivos de protección.
 :PSHTmX\PUHZLHSPTLU[HJVULULYNxHLStJ[YPJHZLKLILKPZL|HYMHIYPJHY`LX\PWHYKLTHULYHX\LZLL]P[LUVZLW\LKHUL]P[HY[VKVZSVZWLSPNYVZKLVYPNLULStJ[YPJV
 *HKHTmX\PUHSSL]HYmKLMVYTH]PZPISLSLNPISLLPUKLSLISLSHZPUKPJHJPVULZZPN\PLU[LZ!
- La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, de su representante autorizado.
- La designación de la máquina, así como de la serie o el modelo de la misma.
 ,STHYJHKV*,,SUTLYVKLZLYPLZPL_PZ[PLYH`LSH|VKLMHIYPJHJP}U
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Las operaciones de armado comprenden la unión de los distintos elementos de la ferralla (barras, estribos, mallas electrosoldadas o armaduras
básicas en celosía) para formar estructuras compuestas.
La unión de estos elementos puede realizarse por:
 7\U[VZKLZVSKHK\YH
 4HX\PUHYPHKLLUZHTISHQLH\[VTm[PJVVZLTPH\[VTm[PJVWVYLSLJ[YVZVSKHK\YHWHYHQH\SHZWHYYPSSHZ`WPSV[LZM\UKHTLU[HSTLU[L
 ([HKVVHU\KHKVJVUHSHTIYL

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de armado por atado
Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de armado por soldadura
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de armado por soldadura.
,SHYTHKVKLSHMLYYHSSHJVUZPZ[LLUHX\LSSHZVWLYHJPVULZKLZ[PUHKHZHMPQHYV\UPYSVZKPZ[PU[VZLSLTLU[VZKLHJLYVJVYY\NHKVIHYYHZLZ[YPIVZ
THSSHZLSLJ[YVZVSKHKHZVHYTHK\YHZImZPJHZLUJLSVZxHWHYHMVYTHYLZ[Y\J[\YHZTmZJVTWSLQHZ
El armado puede realizarse:
 +LTHULYHTHU\HSTLKPHU[LH[HKVJVUHSHTIYL
 +LTHULYHZLTPH\[VTm[PJHTLKPHU[LWPZ[VSHZVH[HKVYHZTLJmUPJHZKLMLYYHSSH
 4LKPHU[LZVSKHK\YH
 4LKPHU[LTHX\PUHYPHLZWLJxMPJHKLLSLJ[YVZVSKHK\YHJ\HUKVSVZLSLTLU[VZ[PLULU\UHLZ[Y\J[\YHYLN\SHYLUJ\HU[VHMVYTH`KPTLUZPVULZ
 X\LZLYLWP[LKLSHTPZTHMVYTHJVUZ[HU[LTLU[LWHYHMHIYPJHJP}UKLTHSSHZYL[PJ\SHYLZVTHSSHaVLZX\LSL[VZKL]PNHZJLSVZxHZL[J
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Riesgos y medidas preventivas en operaciones de armado por soldadura.
Riesgo de quemaduras:
7VYSHZLSL]HKHZ[LTWLYH[\YHZX\LZLKHULULSHYJVLStJ[YPJVX\LW\LKLUZ\WLYHYSVZ¢*LTP[PLUKVYHKPHJPVULZPUMYHYYVQHZ`\S[YH]PVSL[HZSHZ
JOPZWHZ`WHY[xJ\SHZKLTL[HSJHSPLU[LVLSJVU[HJ[VJVUSHZWHY[LZJHSPLU[LZKLSLX\PWVKLZVSKHK\YH
Medidas Preventivas
 .\HYKHY\UHKPZ[HUJPHKLZLN\YPKHKMYLU[LHV[YVZ[YHIHQVZKLZVSKHK\YHPUZ[HSHUKVWHU[HSSHZPNUxM\NHZKLZLWHYHJP}ULU[YL\UVZW\LZ[VZ`V[YVZ
 3VZLX\PWVZKLZVSKHK\YHZ}SVW\LKLUZLY\[PSPaHKVZWVYWLYZVUHSJVUMVYTHJP}U`JHWHJP[HJP}ULZWLJxMPJH
 <[PSPaHYLX\PWVZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YH!
 7HU[HSSHMHJPHSVNHMHZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YHLULSJHZVKLTmX\PUHZLUZHTISHKVYHZ
  .\HU[LZKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
  +LSHU[HSKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
  )V[HZKLZLN\YPKHK
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Riesgo de Proyecciones.
 7YV`LJJPVULZHSVZVQVZVJHZPVUHKHZWVYWHY[xJ\SHZX\LZHSLUKLZWYLUKPKHZKLSHZWPLaHZX\LZLLZ[mUZVSKHUKVKLIPKHZHSWYVWPVHYJVLStJ[YPJVVHS
realizar operaciones de descascarillado.
Medidas Preventivas
 .\HYKHY\UHKPZ[HUJPHKLZLN\YPKHKMYLU[LHV[YVZ[YHIHQVZKLZVSKHK\YHPUZ[HSHUKVWHU[HSSHZPNUxM\NHZKLZLWHYHJP}ULU[YL\UVZW\LZ[VZ`V[YVZ
 3VZLX\PWVZKLZVSKHK\YHZ}SVW\LKLUZLY\[PSPaHKVZWVYWLYZVUHSJVUMVYTHJP}U`JHWHJP[HJP}ULZWLJxMPJH
 <[PSPaHYLX\PWVZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YH!
7HU[HSSHMHJPHSVNHMHZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YHLULSJHZVKLTmX\PUHZLUZHTISHKVYHZ
.\HU[LZKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
+LSHU[HSKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
)V[HZKLZLN\YPKHK

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Soldadura

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de Inhalación de humos, gases y partículas.
0UOHSHJP}UKLO\TVZNHZLZ[}_PJVZ`WHY[xJ\SHZWYVK\JPKVZWVYLSHYJVLStJ[YPJVKLWLUKPLUKVKLS[PWVKLYL]LZ[PTPLU[VKLLSLJ[YVKVX\LZL\[PSPJL`SVZ
TH[LYPHSLZKLIHZL`HWVY[L;HTIPtUZLW\LKLUNLULYHYNHZLZX\LKLZWSHaHULSV_xNLUVW\KPLUKVWYVK\JPYHZMP_PH*62*6L[J
Medidas Preventivas
 *\HUKVSHZVSKHK\YHZLYLHSPJLLUPU[LYPVYLZHZLN\YHY\UHI\LUH]LU[PSHJP}UKLSSVJHSPUZ[HSHUKVZPM\LYHULJLZHYPVHWHYH[VZKLL_[YHJJP}USVJHSPaHKH
 <[PSPaHYLX\PWVZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YH
4HZJHYPSSHH\[VMPS[YHU[LWHYHO\TVZKLZVSKHK\YH
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Riesgo por exposición a radiaciones UV, visibles e infrarrojas.
El arco eléctrico produce radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas, X\LW\LKLUVJHZPVUHYKLZKLZPTWSLZKLZS\TIYHTPLU[VZLULSJHZVKLSHZ
]PZPISLZHX\LTHK\YHZKLYL[PUHVSLZPVULZKLWPLSLULSJHZVKLSHZYHKPHJPVULZ\S[YH]PVSL[HLPUMYHYYVQHZ
Medidas Preventivas
 .\HYKHY\UHKPZ[HUJPHKLZLN\YPKHKMYLU[LHV[YVZ[YHIHQVZKLZVSKHK\YHPUZ[HSHUKVWHU[HSSHZPNUxM\NHZKLZLWHYHJP}ULU[YL\UVZW\LZ[VZ`V[YVZ
 <[PSPaHYLX\PWVZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YH!
  7HU[HSSHMHJPHSVNHMHZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YHLULSJHZVKLTmX\PUHZLUZHTISHKVYHZ
  .\HU[LZKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
  +LSHU[HSKLZLYYHQLWHYHZVSKHK\YH
  )V[HZKLZLN\YPKHK

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Soldadura

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Realización de movimientos repetitivos.
+LIPKVH!
 8\LSHZLZ[Y\J[\YHZKLMLYYHSSHZVUNLULYHSTLU[LYLN\SHYLZSHZLWHYHJP}ULU[YLSVZ¸U\KVZ¹LZJVY[H`X\LLZ[VZZLYLWP[LUHSVSHYNVKL[VKHSHLZ[Y\J[\YH
 8\LSVZW\U[VZKLZVSKHK\YH[HYKHULZJHZVZZLN\UKVZLUYLHSPaHYZLWHZHUKVYmWPKHTLU[LKL\UVHV[YV
Medidas Preventivas
 9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLMPUHSPaHYSHHJ[P]PKHK
 7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUYLSHQHYSHaVUHKLSHT\|LJHIYHaVZ`LZWHSKH
 <[PSPaHJP}UKLLX\PWVZX\LMHJPSP[LULSTV]PTPLU[VKLSHWPUaHWVY[HLSLJ[YVKVZJVUTHUN\LYHZZ\MPJPLU[LTLU[LSHYNHZ`WLYJOHZ\OVYX\PSSHZLUSHZX\L 
 JVSNHYSHZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Soldadura

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Adopción de posturas forzadas.
;HU[VKL[VKVLSJ\LYWVLUNLULYHSHNHJOHYZLHYYVKPSSHYZLWVULYZLLUJ\JSPSSHZL[JJVTVKLSLQLTHUVT\|LJHHU[LIYHaVWVYSHZ\QLJJP}UJVU[PU\HKHKL
SHWPUaH`SVZTV]PTPLU[VZWHYHHSJHUaHYSVZKPZ[PU[VZW\U[VZHZVSKHYKLU[YVKLSHLZ[Y\J[\YH
Medidas Preventivas
 4HU[LULYSVZW\LZ[VZKL[YHIHQVSPTWPVZ`VYKLUHKVZWHYHMHJPSP[HYLSHJJLZVHSVZW\U[VZKLZVSKHK\YHLUJVUKPJPVULZLZ[HISLZ
 <[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZJVTVJHIHSSL[LZVWSH[HMVYTHZKL[YHIHQVWHYHZP[\HYLSWSHUVKL[YHIHQVH\UHHS[\YHHKLJ\HKH
 4HU[LULYI\LUVZOmIP[VZWVZ[\YHSLZ!KVISHYSHZYVKPSSHZWHYHHNHJOHYZLTHU[LUPLUKVSHLZWHSKHYLJ[H`HWV`HUKV\UHYVKPSSHLULSZ\LSVWHYHJVUZLN\PY 
 TLQVYZ\Z[LU[HJP}U,ULZ[LJHZVZLKLILU\[PSPaHYYVKPSSLYHZWHYHL]P[HYNVSWLZ`HTVY[PN\HYSHWYLZP}UZVIYLSHTPZTH
 7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUHKVW[HY\UHWVZPJP}UKLYLWVZVJVUSHLZWHSKHYLJ[H`SVZIYHaVZ`WPLYUHZYLSHQHKVZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Soldadura

Ayuda

Fichas Informativas

Manipulación manual de cargas.
(SYLJVNLY[YHUZWVY[HYSL]HU[HY`JVSVJHYIHYYHZKLHJLYVJVYY\NHKVKLNYHUKLZKPTLUZPVULZWHYHJVUMVYTHYSHZHYTHK\YHZ
Medidas Preventivas
 7SHUPMPJHYLSSL]HU[HTPLU[V`LSYLJVYYPKVHYLHSPaHY
 ,ULSJHZVKLJHYNHZWLZHKHZKLNYHUKLZKPTLUZPVULZVKPMxJPSLZKLHNHYYHYYLHSPaHYLS[YHUZWVY[LLU[YLVTmZWLYZVUHZ
 :LN\PYSHZYLNSHZImZPJHZWHYHSHTHUPW\SHJP}UKLJHYNHZ!
- :P[\HYZLMYLU[LHSHJHYNH`ZLWHYHYSVZWPLZWHYHJVUZLN\PY\UHWVZ[\YHLZ[HISL
- -SL_PVUHYSHZWPLYUHZKVISHUKVSHZYVKPSSHZWHYHYLHSPaHYLSSL]HU[HTPLU[V3HLZWHSKHKLILTHU[LULYZLYLJ[HLU[VKVTVTLU[V
- (JLYJHYLSVIQL[VHSJ\LYWVSVTm_PTVWVZPISL
- 3L]HU[HYLSWLZVNYHK\HSTLU[L
- 5VYLHSPaHYNPYVZKLS[YVUJVTPLU[YHZZLLZ[mSL]HU[HUKVV[YHUZWVY[HUKV\UHJHYNH

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

4. Armado / Soldadura

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo por contacto eléctrico.
+LIPKVHSWYVWPVHYJVLStJ[YPJVHSJVU[HJ[VHJJPKLU[HSJVUWHY[LZLU[LUZP}UHZxJVTVHSHW\LZ[HLU[LUZP}UKLWHY[LZKLSVZLX\PWVZKLZVSKHK\YHX\L
no deberían estarlo por defectos de aislamiento como puede ser la pinza porta-electrodos.
Medidas Preventivas
 9L]PZHYX\LSVZLX\PWVZZLLUJ\LU[YHULUI\LULZ[HKVWYL]PHTLU[LHZ\\ZV9L]PZHYLSI\LULZ[HKV`JVUL_P}UKLSVZJHISLZ`JSH]PQHZX\LLZ[tUZLJVZ`
 SPIYLZKLNYHZHJVTWYVIHYX\LSVZJHISLZKLWPUaH`THZHOHJLUI\LUJVU[HJ[VLUSHZJVUL_PVULZ`X\LLSLX\PWVLZ[mJVULJ[HKVH[PLYYH
 +PTLUZPVUHYHKLJ\HKHTLU[LSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH`KV[HYSHKLJ\HKYVZKLTHUKVJVUSVZLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}UHKLJ\HKVZ!PU[LYY\W[VYLZTHNUL[V
 [tYTPJVZ`KPMLYLUJPHSLZ
 3VZJ\HKYVZKLTHUKVOHUKLPYWYV[LNPKVZLUJHQHZISPUKHKHZJVUW\LY[HJLYYHK\YH`SSH]L(KLTmZKLILUPYWYV]PZ[VZKL[VTHKL[PLYYH`KL\UHZL|HS
 UVYTHSPaHKHKLHK]LY[LUJPHKLYPLZNVLStJ[YPJV
 =LYPMPJHY`YLHSPaHYSHIVYLZKLTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH
 ,]P[HYX\LLSJHISLHKVKPZJ\YYHWVYaVUHZKLWHZV`\[PSPaHYJHISLZTHUN\LYHHU[PO\TLKHK

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Soldadura

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo por incendio o explosión.
+LIPKVHSHNLULYHJP}UKLSHYJVLStJ[YPJV`HSHWYV`LJJP}UKLJOPZWHZ`WHY[xJ\SHZPUJHUKLZJLU[LZJ\HUKVZL[YHIHQHLUHTIPLU[LZPUMSHTHISLZVL_PZ[LU
WYVK\J[VZPUMSHTHISLZLUSHZWYV_PTPKHKLZ`HZLHWVYMHS[HKLVYKLU`SPTWPLaHVWVYM\NHZLUIV[LSSHZKLNHZLZ
Medidas Preventivas
 9L]PZHYX\LSVZLX\PWVZZLLUJ\LU[YHULUI\LULZ[HKVWYL]PHTLU[LHZ\\ZV9L]PZHYLSI\LULZ[HKV`JVUL_P}UKLSVZJHISLZ`JSH]PQHZX\LLZ[tU
 ZLJVZ`SPIYLZKLNYHZHJVTWYVIHYX\LSVZJHISLZKLWPUaH`THZHOHJLUI\LUJVU[HJ[VLUSHZJVUL_PVULZ`X\LLSLX\PWVLZ[mJVULJ[HKVH[PLYYH
 9L]PZHYLSI\LULZ[HKVKLSHZTHUN\LYHZKLNHZLZSHH\ZLUJPHKLWtYKPKHZLUSHZTPZTHZ`SHHKLJ\HKHJVUL_P}UH]mS]\SHZHU[PYL[YVJLZVKLSSHTH
 ,]P[HYLSJVU[HJ[VKLSHZTHUN\LYHZJVUNYHZHZ`HJLP[LZ`JVULSLTLU[VZJHSPLU[LZVJVY[HU[LZHKLTmZKLL]P[HYX\LH[YH]PLZLUaVUHZKLWHZV
 5V\[PSPaHYLX\PWVZKLZVSKHK\YHLUSHZWYV_PTPKHKLZKLWYVK\J[VZVZ\Z[HUJPHZPUMSHTHISLZ
 4HU[LULYSVZW\LZ[VZKLZVSKHK\YHLUJVYYLJ[VLZ[HKVKLVYKLU`SPTWPLaH
 *\HUKVSHZVSKHK\YHZLYLHSPJLLUPU[LYPVYLZHZLN\YHY\UHI\LUH]LU[PSHJP}UKLSSVJHS
 +LZHYYVSSHY\U7SHUKL,TLYNLUJPHZ`KV[HYSHZPUZ[HSHJPVULZKLLX\PWVZKLWYV[LJJP}UJVU[YHPUJLUKPVZHSHYTHL_[PU[VYLZ)0,ZL[J

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de armado por atado
,SHYTHKVKLSHMLYYHSSHJVUZPZ[LLUHX\LSSHZVWLYHJPVULZKLZ[PUHKHZHMPQHYV\UPYSVZKPZ[PU[VZLSLTLU[VZKLHJLYVJVYY\NHKVIHYYHZLZ[YPIVZ
THSSHZLSLJ[YVZVSKHKHZVHYTHK\YHZImZPJHZLUJLSVZxHWHYHMVYTHYLZ[Y\J[\YHZTmZJVTWSLQHZ
El armado puede realizarse:
 +LTHULYHTHU\HSTLKPHU[LH[HKVJVUHSHTIYL
 +LTHULYHZLTPH\[VTm[PJHTLKPHU[LWPZ[VSHZVH[HKVYHZTLJmUPJHZKLMLYYHSSH
 4LKPHU[LZVSKHK\YH
 4LKPHU[LTHX\PUHYPHLZWLJxMPJHKLLSLJ[YVZVSKHK\YHJ\HUKVSVZLSLTLU[VZ[PLULU\UHLZ[Y\J[\YHYLN\SHYLUJ\HU[VHMVYTH`KPTLUZPVULZ
X\LZLYLWP[LKLSHTPZTHMVYTHJVUZ[HU[LTLU[LWHYHMHIYPJHJP}UKLTHSSHZYL[PJ\SHYLZVTHSSHaVLZX\LSL[VZKL]PNHZJLSVZxHZL[J

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

4. Armado / Atado

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

,SH[HKVTHU\HSYLX\PLYLSHYLHSPaHJP}UKL\UHZLYPLKLTV]PTPLU[VZKLSHTHUVT\|LJH`HU[LIYHaVJHYHJ[LYPaHKVZWVYSHHKVWJP}UKLWVZ[\YHZ
MVYaHKHZKLSLQLTHUVT\|LJHHU[LIYHaVNPYVZ[VYZPVULZMSL_PVULZL[JKLTHULYHYLWL[P[P]H`JVU[PU\HKHHSVSHYNVKL[VKHSHHJ[P]PKHK
(LZ[VZL\UL!
 3H\[PSPaHJP}UKL\UTPZTV[PWVKLOLYYHTPLU[HHSVSHYNVKLSHQVYUHKHJVUSHWYLZP}UJVU[PU\HKHULJLZHYPHWHYHHNHYYHYSH
 3HZPUJSPUHJPVULZ`NPYVZKLSHLZWHSKH`SHJHKLYHULJLZHYPHZWHYHYLHSPaHYLSH[HKVHKPZ[PU[HZHS[\YHZKLZKLLSUP]LSKLSZ\LSVLULSJHZV
 KLSVZMVYQHKVZOHZ[HWVYLUJPTHKLSHHS[\YHKLSHJHILaHLULZ[Y\J[\YHZKLKLZHYYVSSV]LY[PJHS
 3HULJLZPKHKKL[YHIHQHYHNHJOHKVLUJ\JSPSSHZVKLYVKPSSHZJ\HUKVLSH[HKVZLYLHSPaHHUP]LSKLSZ\LSVVHIHQHHS[\YH
 7VY[VKVLSSVSVZWYPUJPWHSLZMHJ[VYLZKLYPLZNVKLLZ[HZVWLYHJPVULZZVUSVZYLSHJPVUHKVZJVUSHLYNVUVTxH`LUJVUJYL[VJVUSHJHYNH
física.

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgos y medidas preventivas en operaciones de armado por atado o anudado
Realización de movimientos repetitivos:
+LIPKVH!
 8\LSHZLZ[Y\J[\YHZKLMLYYHSSHZVUNLULYHSTLU[LYLN\SHYLZ`SHZLWHYHJP}ULU[YLSVZ¸U\KVZ¹LZJVY[H`ZLYLWP[LUHSVSHYNVKL[VKHSHLZ[Y\J[\YH
 8\LLSH[HKVKLJHKHU\KVZLYLHSPaHKLTHULYHT\`YmWPKH`YLWP[PLUKVJVUZ[HU[LTLU[LLSTPZTVJPJSVKLTV]PTPLU[V!JVNLYLSHSHTIYLJVSVJHY
LSHSHTIYLYL[VYJLYSVHSYLKLKVYKLSHZIHYYHZ`HU\KHYSVYL[VYJPtUKVSVJVUSHZ[LUHaHZ
Medidas Preventivas:
 9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLMPUHSPaHYSHHJ[P]PKHK
 7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUYLSHQHYSHaVUHKLSHT\|LJHHZxJVTVSVZIYHaVZ`SHLZWHSKH
 <[PSPaHJP}UKLOLYYHTPLU[HZTLJmUPJHZKLH[HKVKLMLYYHSSH

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Adopción de posturas forzadas.
;HU[VKL[VKVLSJ\LYWVLUNLULYHSHNHJOHYZLHYYVKPSSHYZLWVULYZLLUJ\JSPSSHZL[JJVTVKLSLQLTHUVT\|LJHHU[LIYHaV
Medidas Preventivas:
 4HU[LULYSVZW\LZ[VZKL[YHIHQVSPTWPVZ`VYKLUHKVZWHYHMHJPSP[HYLSHJJLZVHSVZW\U[VZKLH[HKV
 <[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZJVTVJHIHSSL[LZVWSH[HMVYTHZKL[YHIHQVWHYHX\LLSWSHUVKL[YHIHQVLZ[tH\UHHS[\YHHKLJ\HKH
 4HU[LULYI\LUVZOmIP[VZWVZ[\YHSLZ!KVISHYSHZYVKPSSHZWHYHHNHJOHYZLTHU[LUPLUKVSHLZWHSKHYLJ[H`HWV`HUKV\UHYVKPSSHLULSZ\LSVWHYH
 JVUZLN\PYTLQVYZ\Z[LU[HJP}U,ULZ[LJHZVZLKLILU\[PSPaHYYVKPSSLYHZWHYHL]P[HYNVSWLZ`HTVY[PN\HYSHWYLZP}UZVIYLSHTPZTH
 <[PSPaHJP}UKLOLYYHTPLU[HZTLJmUPJHZKLH[HKVKLMLYYHSSH
 7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUHKVW[HY\UHWVZPJP}UKLYLWVZVJVUSHLZWHSKHYLJ[H`SVZIYHaVZ`WPLYUHZYLSHQHKVZ

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Manipulación manual de cargas.
(SYLJVNLY[YHUZWVY[HY`JVSVJHYIHYYHZKLHJLYVJVYY\NHKVKLNYHUKLZKPTLUZPVULZWHYHJVUMVYTHYSHZHYTHK\YHZ
Medidas Preventivas:
 7SHUPMPJHYLSSL]HU[HTPLU[V`LSYLJVYYPKVHYLHSPaHY
 ,ULSJHZVKLJHYNHZWLZHKHZKLNYHUKLZKPTLUZPVULZVKPMxJPSLZKLHNHYYHYYLHSPaHYLS[YHUZWVY[LLU[YLVTmZWLYZVUHZ
 :LN\PYSHZYLNSHZImZPJHZWHYHSHTHUPW\SHJP}UKLJHYNHZ!
  :P[\HYZLMYLU[LHSHJHYNH`ZLWHYHYSVZWPLZWHYHJVUZLN\PY\UHWVZ[\YHLZ[HISL
  -SL_PVUHYSHZWPLYUHZKVISHUKVSHZYVKPSSHZWHYHYLHSPaHYLSSL]HU[HTPLU[V3HLZWHSKHKLILTHU[LULYZLYLJ[HLU[VKVTVTLU[V
  (JLYJHYLSVIQL[VHSJ\LYWVSVTm_PTVWVZPISL
  3L]HU[HYLSWLZVNYHK\HSTLU[L
  5VYLHSPaHYNPYVZKLS[YVUJVTPLU[YHZZLLZ[mSL]HU[HUKVV[YHUZWVY[HUKV\UHJHYNH

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro
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*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

(KLTmZJ\HUKVLSH[HKVZLYLHSPaHLUVIYHL_PZ[LUYPLZNVZHKPJPVUHSLZJVTVZVU!

Exposición a fenómenos meteorológicos (frío, calor, lluvia, viento, etc).
+LIPKVHX\LSHHJ[P]PKHKZLYLHSPaHHSHPU[LTWLYPL
Medidas Preventivas:
 <[PSPaHYYVWHKL[YHIHQVHWYVWPHKHHSHZJVUKPJPVULZJSPTm[VS}NPJHZNHMHZKLWYV[LJJP}UJVU[YHYHKPHJPVULZ\S[YH]PVSL[HZJYLTHKLWYV[LJJP}UZVSHY
 +L[LULYSVZ[YHIHQVZLUJHZVKLMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZL_[YLTVZ
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Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de caída al mismo y a distinto nivel.
+LIPKVHS[YmUZP[VWVYZ\LSVZPYYLN\SHYLZLPULZ[HISLZ`HSHL_PZ[LUJPHKLKLZUP]LSLZVHS[YHIHQVLUHS[\YHHKPZ[PU[VZUP]LSLZJVTVW\LKLZLYLUSHMHZL
KLJPTLU[HJP}UVLULS[YHIHQVIVYKLZKLSVZMVYQHKVZVWVYL_PZ[LUJPHKLO\LJVZLUSVZTPZTVZ
Medidas Preventivas:
 4HU[LULYSHZaVUHZKL[YmUZP[VKLU[YVKLSHVIYHSPTWPHZ`SPIYLZKLVIZ[mJ\SVZ
 :L|HSPaHYHKLJ\HKHTLU[LSVZVIQL[VZ\LZ[Y\J[\YHZX\LPU]HKHUaVUHZKL[YmUZP[V
 0UZ[HSHY`THU[LULYLUI\LULZ[HKVSHZWYV[LJJPVULZJVSLJ[P]HZ!YLKLZKLZLN\YPKHKIHYHUKPSSHZJ\IPLY[HZKLO\LJVZ¯
 7YLZ[HYH[LUJP}UHSHZL|HSPaHJP}UKLZLN\YPKHK`ZHS\K

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro
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4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de caída de objetos suspendidos por el izado y transporte de cargas con la grúa.
+LIPKVH\UHTHSHZ\QLJP}UKLSHZJHYNHZHSTHSLZ[HKVKLSVZJVTWVULU[LZKLSHNYH`LSLTLU[VZKLPaHKVLZSPUNHZJHISLZL[JH\UTHSTHULQV
WVYWHY[LKLSVWLYHYPVKLSHNYHVHMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZHK]LYZVZ
Medidas Preventivas:
 ,UVWLYHJPVULZKLPaHKVZ\QL[HYSHZJHYNHZKLW\U[VZLX\PKPZ[HU[LZ`JVTWYVIHYLSI\LULZ[HKVKLLZSPUNHZJHISLZ`V[YVZLSLTLU[VZKLZ\QLJP}U
 WYL]PHTLU[LHZ\\[PSPaHJP}U
 9LZWL[HYSHJHYNHTm_PTHKLSVZHWHYH[VZKLLSL]HJP}U`L]P[HYTV]PTPLU[VZIY\ZJVZKLSVZTPZTVZ
 5V[YHUZWVY[HYJHYNHZWVYLUJPTHKLSWLYZVUHS
 5VWLYTHULJLYIHQVJHYNHZZ\ZWLUKPKHZ
 9LHSPaHYYL]PZPVULZ`\UTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSVZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
 3VZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LZ}SVW\LKLUZLY\[PSPaHKVZWVYWLYZVUHSJHWHJP[HKV`J\HSPMPJHKVLZWLJxMPJHTLU[LWHYHLSSV
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4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de caída de materiales por desplome o derrumbamiento.
*HxKHKLVIQL[VZWVYKLZWSVTLVKLYY\TIHTPLU[VKLLZ[Y\J[\YHZHYTHK\YHZ]PNHZT\YVZHUKHTPVZTHSPUZ[HSHKVZVLUSVZX\LZLZVIYLWHZL
su resistencia.
+LYY\TIHTPLU[VKL[PLYYHZ`[HS\KLZLU[YHIHQVZKLJPTLU[HJP}U
Medidas Preventivas:
 :LN\PYSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZKLSWYV`LJ[VLUSHPUZ[HSHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZLZ[Y\J[\YHZKLSHVIYH
 ;LULYLUJ\LU[HSVZLZ[\KPVZNLV[tJUPJVZ`SHYLZPZ[LUJPHKLSVZTH[LYPHSLZHSHOVYHKLYLHSPaHYTV]PTPLU[VZKL[PLYYHZ`[YHIHQVZKLJPTLU[HJP}U
 ,SHIVYHY\UWSHUKLTVU[HQLKL\[PSPaHJP}U`KLKLZTVU[HQLKLSVZHUKHTPVZLUM\UJP}UKLZ\ZJHYHJ[LYxZ[PJHZ`JVTWSLQPKHK+PJOVWSHUKLIL
 ZLYLSHIVYHKVWVY\UWYVMLZPVUHSJ\HSPMPJHKV`JHWHJP[HKVWHYHLSSV
 .\HYKHYSHZKLIPKHZWYLJH\JPVULZ`KPZ[HUJPHZKLZLN\YPKHKLUSVZ[YHIHQVZJVUTHX\PUHYPHWLZHKHWHYHLSTV]PTPLU[VKL[PLYYHZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de atropello o golpe por vehículos o maquinaria móvil .
+LIPKVHS[YmUZP[VKL]LOxJ\SVZ`THX\PUHYPHWLZHKHWVYSHVIYH
Medidas Preventivas:
 9LHSPaHY\UHHKLJ\HKHZL|HSPaHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZaVUHZKLSHVIYH`]xHZKLJPYJ\SHJP}U
 :LWHYHYLUSVWVZPISLSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZKLSHZaVUHZKL[YmUZP[VKLWLYZVUHZZL|HSPaHUKV`KLSPTP[HUKVHKLJ\HKHTLU[L\UHZKL
otras.
 +V[HYHSHTHX\PUHYPHKLVIYHKLZL|HSPaHJP}UKLZLN\YPKHK!YV[H[P]VS\TPUVZVZZL|HSHJZ[PJHKLTHYJOHH[YmZL[J
 4HU[LULYLSULJLZHYPVUP]LSKLH[LUJP}UJ\HUKVZL[YHUZP[HWVYSHVIYHLZWLJPHSTLU[LJ\HUKVZLWHZHKL\UHaVUHHV[YHKLSHTPZTH
 3VZ]LOxJ\SVZ`SHTHX\PUHYPHKLVIYHKLILUZLYJVUK\JPKVZWVYWLYZVUHSJ\HSPMPJHKV`MVYTHKVLZWLJxMPJHTLU[LWHYHLSSV
 9LJ\YYPYHSHH`\KHKLZL|HSPZ[HZWHYHSHYLHSPaHJP}UKLTHUPVIYHZJVTWSPJHKHZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

4. Armado / Atado

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Exposición a niveles de ruido elevado y vibraciones por el uso de maquinaria de obra.
+LIPKVHS[YmUZP[V`M\UJPVUHTPLU[VKLTHX\PUHYPHWLZHKHJVTWYLZVYLZOVYTPNVULYHZL[J"VHSM\UJPVUHTPLU[VKLJHYYVZKLJVY[L`JLU[YVZKL
WYVK\JJP}UKLMLYYHSSHLU[HSSLYLUSHZWYV_PTPKHKLZ
Medidas Preventivas:
 9LHSPaHYL]HS\HJPVULZWLYP}KPJHZKLSHL_WVZPJP}UHLSL]HKVZUP]LSLZKLY\PKV`]PIYHJPVULZ
 7YVWVYJPVUHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZHSVZ[YHIHQHKVYLZJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZK)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KL
 UP]LSKLWPJV
 ,Z[HISLJLY`LQLJ\[HY\UWYVNYHTHKLTLKPKHZ[tJUPJHZ`VKLVYNHUPaHJP}UWHYHYLK\JPYSVZUP]LSLZKLL_WVZPJP}UHSY\PKVJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZ
 K)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KLUP]LSKLWPJV4PLU[YHZ[HU[VZLKLILU\[PSPaHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZ
 9LHSPaHY\UTHU[LUPTPLU[VHKLJ\HKVKLSHTHX\PUHYPHWHYHL]P[HYLTPZPVULZL_JLZP]HZKLY\PKVZ\Z[P[\JP}UKLWPLaHZKLZNHZ[HKHZLUNYHZLKL
 WHY[LZT}]PSLZL[J
 <[PSPaHYLSLTLU[VZHPZSHU[LZ`HTVY[PN\HKVYLZLUSVZLX\PWVZKL[YHIHQVHZxJVTVN\HU[LZMHQHZVJPU[\YVULZHU[P]PIYHJPVULZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

4. Armado / Atado

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Contacto eléctrico.
7VYMHS[HKLLSLTLU[VZKLZLN\YPKHKLUPUZ[HSHJPVULZWYV]PZPVUHSLZKLVIYHVWVYJVU[HJ[VHJJPKLU[HSJVUSxULHZHtYLHZVZ\I[LYYmULHZ
Medidas Preventivas:
 +PTLUZPVUHYHKLJ\HKHTLU[LSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH`KV[HYSHKLLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}U
 +V[HYHSHZPUZ[HSHJPVULZKLJ\HKYVZKLTHUKVJVUSVZLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}UHKLJ\HKVZ!PU[LYY\W[VYLZTHNUL[V[tYTPJVZ`KPMLYLUJPHSLZ
 3VZJ\HKYVZKLTHUKVOHUKLPYWYV[LNPKVZLUJHQHZISPUKHKHZJVUW\LY[HJLYYHK\YH`SSH]L(KLTmZKLILUPYWYV]PZ[VZKL[VTHKL[PLYYH`KL
 \UHZL|HSUVYTHSPaHKHKLHK]LY[LUJPHKLYPLZNVLStJ[YPJV:}SVW\LKLUZLYTHUPW\SHKVZWVYWLYZVUHSLZWLJPHSPaHKV`H\[VYPaHKV
 =LYPMPJHY`YLHSPaHYSHIVYLZKLTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH
 ,]P[HYX\LLSJHISLHKVKPZJ\YYHWVYaVUHZKLWHZV`\[PSPaHYJHISLZTHUN\LYHHU[PO\TLKHK

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

5. Montaje en Obra

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

En esta fase del proceso de la ferralla, las distintas armaduras de ferralla elaboradas en el taller (pilares, vigas, mallas, etc) y las barras
de acero corrugado se ubican, según los planos, en su lugar definitivo dentro de la obra uniéndose entre sí para fijarlas mediante atado
con alambre.
De esta forma se levanta el esqueleto metálico que posteriormente será encofrado y hormigonado dando como resultado la estructura
final de hormigón armado que sustentará el edificio u obra.
Es una de las fases más duras del proceso, puesto que a las exigencias físicas del armado de la ferralla se le une la realización de los
trabajos en la obra con los consiguientes riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, propios de esta actividad.

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en el montaje de ferralla en obra
,STVU[HQLKLMLYYHSSHLUVIYHMVYTHWHY[LKLSHMHZLKLSL]HU[HTPLU[VKLSHLZ[Y\J[\YHX\L]HKLZKLSHJPTLU[HJP}UHSOVYTPNVUHKVKLSVZ
MVYQHKVZKLSHZKPZ[PU[HZWSHU[HZ
,ULZ[HMHZLSHZKPZ[PU[HZHYTHK\YHZKLMLYYHSSHLSHIVYHKHZLULS[HSSLYWPSHYLZ]PNHZTHSSHZL[J`SHZIHYYHZKLHJLYVJVYY\NHKVZL\IPJHU
ZLNUSVZWSHUVZLUZ\S\NHYKLMPUP[P]VKLU[YVKLSHVIYH\UPtUKVZLLU[YLZxWHYHMPQHYSHZTLKPHU[LH[HKVJVUHSHTIYL
+LLZ[HMVYTHZLSL]HU[HLSLZX\LSL[VTL[mSPJVX\LWVZ[LYPVYTLU[LZLYmLUJVMYHKV`OVYTPNVUHKVKHUKVJVTVYLZ\S[HKVSHLZ[Y\J[\YHMPUHSKL
OVYTPN}UHYTHKVX\LZ\Z[LU[HYmLSLKPMPJPV\VIYH

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

5. Montaje en Obra

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

3VZfactores de riesgoHSVZX\LZL]LUL_W\LZ[VZSVZ[YHIHQHKVYLZK\YHU[LLSTVU[HQLKLMLYYHSSHLUVIYHZVUSVZKLYP]HKVZKLSHZJVUKPJPVULZ
KL[YHIHQVWYVWPHZKL\UHVIYHKLJVUZ[Y\JJP}UJVTVZVU!






Unas instalaciones de carácter temporal o provisional y un entorno cambiante según va avanzando la obra.
3HZJVUKPJPVULZHTIPLU[HSLZ`TL[LVYVS}NPJHZKLYP]HKHZKLSH\IPJHJP}UKLSHVIYH`SHtWVJHKLSH|V
3HPU[LY]LUJP}UKLKPMLYLU[LZLX\PWVZKL[YHIHQVHTLU\KVKLLTWYLZHZKPMLYLU[LZX\L[PLULUX\LJVVYKPUHYZLWHYHSHYLHSPaHJP}UKLSVZ
KPZ[PU[VZ[YHIHQVZ
3H\[PSPaHJP}UKLTHX\PUHYPH`LX\PWVZKL[YHIHQVLZWLJxMPJVZKLVIYHZKLJVUZ[Y\JJP}U

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Exposición a fenómenos meteorológicos adversos (frío, calor, lluvia, viento, etc).
+LIPKVHSHYLHSPaHJx}UKLSVZ[YHIHQVZUVYTHSTLU[LHSHPU[LTWLYPL

Medidas Preventivas
 <[PSPaHYYVWHKL[YHIHQVHWYVWPHKHHSHZJVUKPJPVULZJSPTm[VS}NPJHZJHWHZV[YHQLZKLHN\H
 <[PSPaHYNHMHZKLWYV[LJJP}UJVU[YHYHKPHJPVULZ\S[YH]PVSL[HZ`JYLTHKLWYV[LJJP}UZVSHYLUSHZtWVJHZKLTH`VYPUZVSHJP}U
 +L[LULYSVZ[YHIHQVZLUJHZVKLMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZL_[YLTVZ3S\]PH]PLU[VUPL]L¯

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

5. Montaje en Obra

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

Riesgo de caída al mismo nivel
+LIPKVHS[YmUZP[VZVIYLZ\WLYMPJPLZ`Z\LSVZPYYLN\SHYLZVPULZ[HISLZ
7VYSHWVZPISLWYLZLUJPHKLTH[LYPHSLZKLZWLYKPJPVZ`LZJVTIYVZLPUJS\ZVOLYYHTPLU[HZ`LX\PWVZKL[YHIHQVLUaVUHZKLWHZV-HS[HKL
VYKLU`SPTWPLaH
7VYMHS[HKLH[LUJP}UHS[YHUZP[HYWVYSHZKPZ[PU[HZaVUHZKLSHVIYH

Medidas Preventivas






4HU[LULY\UHZJVUKPJPVULZKLVYKLU`SPTWPLaHLUSHVIYHLZWLJPHSTLU[LLUSHZaVUHZKL[YmUZP[VKPMLYLUJPHUKVSHZaVUHZKLHSTHJLUH
TPLU[VVKLZLJOVKLTH[LYPHSLZKLSHZaVUHZKL[YHIHQV`[YmUZP[V
*\IYPYLUSVWVZPISLSHZaVUHZKLZ\LSVPULZ[HISLZVPYYLN\SHYLZJVU[HISVULZVWSHUJOHZX\LMHJPSP[LULS[YmUZP[VWVYSVZTPZTVZ
:L|HSPaHYHKLJ\HKHTLU[LSVZVIQL[VZ\LZ[Y\J[\YHZX\LPU]HKHUaVUHZKL[YmUZP[V
4HU[LULYSHH[LUJP}UHS[YHUZP[HYWVYSHZKPZ[PU[HZaVUHZKLSHVIYH

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

5. Montaje en Obra

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Fichas Informativas

Riesgo de caída a distinto nivel
+LIPKVHS[YmUZP[VVHSHYLHSPaHJP}UKL[YHIHQVZLUSHZWYV_PTPKHKLZKL[HS\KLZKLZUP]LSLZVO\LJVZLUSVZMVYQHKVZ
7VYSHYLHSPaHJP}UKL[YHIHQVZLUHS[\YHZVIYLLZ[Y\J[\YHZVTHX\PUHYPHKLLSL]HJP}UHUKHTPVZWSH[HMVYTHZLSL]HKVYHZJHTPVULZJVUJLZ[H
L[J

Medidas Preventivas
 0UZ[HSHY`THU[LULYLUI\LULZ[HKVSHZWYV[LJJPVULZJVSLJ[P]HZKLSHVIYH!YLKLZKLZLN\YPKHKIHYHUKPSSHZJ\IPLY[HZKLO\LJVZL[J
 4HU[LULYSHH[LUJP}UHS[YHUZP[HY`YLHSPaHY[YHIHQVZLUSHZWYV_PTPKHKLZKL[HS\KSLZKLZUP]LSLZVO\LJVZLUSVZMVYQHKVZ
 <[PSPaHY,70ZWHYH[YHIHQVZLUHS[\YH*PU[\Y}UKLZLN\YPKHK`VHYUtZ\UPKVHZPZ[LTHZHU[PJHxKH`SxULHZKL]PKHOVYPaVU[HSLZ`]LY[PJHSLZ

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Riesgo de cortes y golpes por materiales, herramientas y equipos de trabajo, o partes de los mismos.
1. Debido al transporte y movimiento de materiales: barras de acero corrugado, armaduras, etc.
2. Debido a la utilización de herramientas manuales o mecánicas:
 +LMLJ[\VZHZVLUTHSLZ[HKV
 7HYHMPULZKPZ[PU[VZWHYHSVZX\LLZ[mUKPZL|HKHZ
 :PUSHMVYTHJP}UHKLJ\HKHZVIYLZ\\ZV`\[PSPaHJP}U
7VYMHS[HKLVYKLU`SPTWPLaH

Medidas Preventivas
<[PSPaHYSHZOLYYHTPLU[HZ`LX\PWVZKL[YHIHQVJVUMVYTLHS\ZVWHYHLSX\LOHUZPKVKPZL|HKHZ`ZPN\PLUKVSHZPUZ[Y\JJPVULZKLSMHIYPJHU[L
.\HYKHYTHU[LULYSHZOLYYHTPLU[HZLU\US\NHYHWYVWPHKVWHYHLSSV!JHQHZKLOLYYHTPLU[HZJPU[\Y}UWVY[HOLYYHTPLU[HZL[J
4HU[LULYSVZW\LZ[VZKL[YHIHQVSPTWPVZ`VYKLUHKVZ
<[PSPaHYSVZ,70HWYVWPHKVZ!
 .\HU[LZKLWYV[LJJP}UWHYHYPLZNVZTLJmUPJVZ
 )V[HZKLZLN\YPKHKJVUW\U[LYHYLMVYaHKH
 9VKPSSLYHZ
 *HZJVKLZLN\YPKHKJOHSLJVHS[H]PZPIPSPKHK

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Riesgo de caída de objetos suspendidos por el izado y transporte de cargas con la grúa.
+LIPKVH\UHTHSHZ\QLJP}UKLSHZJHYNHZHSTHSLZ[HKVKLSVZJVTWVULU[LZKLSHNYH`LSLTLU[VZKLPaHKVLZSPUNHZJHISLZL[JH\UTHS
THULQVWVYWHY[LKLSVWLYHYPVKLSHNYHVHMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZHK]LYZVZ

Medidas Preventivas
 ,UVWLYHJPVULZKLPaHKVZ\QL[HYSHZJHYNHZKLW\U[VZLX\PKPZ[HU[LZ`JVTWYVIHYLSI\LULZ[HKVKLLZSPUNHZJHISLZ`V[YVZLSLTLU[VZKL
 Z\QLJP}UWYL]PHTLU[LHZ\\[PSPaHJP}U
 9LZWL[HYSHJHYNHTm_PTHKLSVZHWHYH[VZKLLSL]HJP}U`L]P[HYTV]PTPLU[VZIY\ZJVZKLSVZTPZTVZ
 5V[YHUZWVY[HYJHYNHZWVYLUJPTHKLSWLYZVUHS
 5VWLYTHULJLYIHQVJHYNHZZ\ZWLUKPKHZ
 9LHSPaHYYL]PZPVULZ`\UTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSVZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
 3VZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LZ}SVW\LKLUZLY\[PSPaHKVZWVYWLYZVUHSJHWHJP[HKV`J\HSPMPJHKVLZWLJxMPJHTLU[LWHYHLSSV

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de caída de objetos por desplome o derrumbamiento .
*HxKHKLVIQL[VZWVYKLZWSVTLVKLYY\TIHTPLU[VKLLZ[Y\J[\YHZHYTHK\YHZ]PNHZT\YVZHUKHTPVZWVY\UTHSKPZL|V[tJUPJVTHSHPUZ[HSHJP}U
sobrecarga o mal estado de las mismas.
+LYY\TIHTPLU[VKL[PLYYHZLULSJHZVKLSHMHZLKLJPTLU[HJP}UKLIPKVH\UTHSLZ[\KPVNLV[tJUPJVH\UHTHSHZ\Z[LU[HJP}U`HSTV]PTPLU[VKL
THX\PUHYPHWLZHKHLUSHZWYV_PTPKHKLZ

Medidas Preventivas
 :LN\PYSHZLZWLJPMPJHJPVULZ[tJUPJHZKLSWYV`LJ[VLUSHPUZ[HSHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZLZ[Y\J[\YHZKLSHVIYH
 ;LULYLUJ\LU[HSVZLZ[\KPVZNLV[tJUPJVZ`SHYLZPZ[LUJPHKLSVZTH[LYPHSLZHSHOVYHKLYLHSPaHYTV]PTPLU[VZKL[PLYYHZ`[YHIHQVZKLJPTLU[HJP}U
 ,SHIVYHY\UWSHUKLTVU[HQLKL\[PSPaHJP}U`KLKLZTVU[HQLKLSVZHUKHTPVZLUM\UJP}UKLZ\ZJHYHJ[LYxZ[PJHZ`JVTWSLQPKHK+PJOVWSHUKLILZLY
LSHIVYHKVWVY\UWYVMLZPVUHSJ\HSPMPJHKV`JHWHJP[HKVWHYHLSSV
 .\HYKHYSHZKLIPKHZWYLJH\JPVULZ`KPZ[HUJPHZKLZLN\YPKHKLUSVZ[YHIHQVZJVUTHX\PUHYPHWLZHKHWHYHLSTV]PTPLU[VKL[PLYYHZJLYJHKLHS\KLZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Riesgo de atropello o golpe por vehículos o maquinaria móvil
+LIPKVHS[YmUZP[VKL]LOxJ\SVZ`THX\PUHYPHWLZHKHWVYSHVIYH

Medidas Preventivas







9LHSPaHY\UHHKLJ\HKHZL|HSPaHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZaVUHZKLSHVIYH`]xHZKLJPYJ\SHJP}U
:LWHYHYLUSVWVZPISLSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZKLSHZaVUHZKL[YmUZP[VKLWLYZVUHZZL|HSPaHUKV`KLSPTP[HUKVHKLJ\HKHTLU[L\UHZKLV[YHZ
+V[HYHSHTHX\PUHYPHKLVIYHKLZL|HSPaHJP}UKLZLN\YPKHK!YV[H[P]VZS\TPUVZVZZL|HSHJZ[PJHKLTHYJOHH[YmZL[J
4HU[LULYLSULJLZHYPVUP]LSKLH[LUJP}UJ\HUKVZL[YHUZP[HWVYSHVIYHLZWLJPHSTLU[LJ\HUKVZLWHZHKL\UHaVUHHV[YHKLSHTPZTH
3VZ]LOxJ\SVZ`SHTHX\PUHYPHKLVIYHKLILUZLYJVUK\JPKVZWVYWLYZVUHSJ\HSPMPJHKV`MVYTHKVLZWLJxMPJHTLU[LWHYHLSSV
9LJ\YYPYHSHH`\KHKLZL|HSPZ[HZWHYHSHYLHSPaHJP}UKLTHUPVIYHZJVTWSPJHKHZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

5. Montaje en Obra

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Exposición a niveles de ruido elevado y vibraciones por el uso de maquinaria de obra
+LIPKVHS[YmUZP[V`M\UJPVUHTPLU[VKLTHX\PUHYPHWLZHKHJVTWYLZVYLZOVYTPNVULYHZL[J"VHSM\UJPVUHTPLU[VKLJHYYVZKLJVY[L`JLU[YVZKLWYVK\JJP}U
KLMLYYHSSHLU[HSSLYLUSHZWYV_PTPKHKLZ

Medidas Preventivas
 9LHSPaHYL]HS\HJPVULZWLYP}KPJHZKLSHL_WVZPJP}UHLSL]HKVZUP]LSLZKLY\PKV`]PIYHJPVULZ
 7YVWVYJPVUHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZHSVZ[YHIHQHKVYLZJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZK)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KLUP]LSKLWPJV
 ,Z[HISLJLY`LQLJ\[HY\UWYVNYHTHKLTLKPKHZ[tJUPJHZ`VKLVYNHUPaHJP}UWHYHYLK\JPYSVZUP]LSLZKLL_WVZPJP}UHSY\PKVJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZK)(
KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KLUP]LSKLWPJV4PLU[YHZ[HU[VZLKLILU\[PSPaHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZ
 9LHSPaHY\UTHU[LUPTPLU[VHKLJ\HKVKLSHTHX\PUHYPHWHYHL]P[HYLTPZPVULZL_JLZP]HZKLY\PKV`]PIYHJPVULZZ\Z[P[\JP}UKLWPLaHZKLZNHZ[HKHZLUNYHZL
KLWHY[LZT}]PSLZL[J
 <[PSPaHYLSLTLU[VZHPZSHU[LZ`HTVY[PN\HKVYLZLUSVZLX\PWVZKL[YHIHQVHZxJVTVN\HU[LZMHQHZVJPU[\YVULZHU[P]PIYHJPVULZ

Buenas Prácticas sobre Seguridad y
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7VYMHS[HKLLSLTLU[VZKLZLN\YPKHKLUPUZ[HSHJPVULZWYV]PZPVUHSLZKLVIYHVWVYJVU[HJ[VHJJPKLU[HSJVUSxULHZHtYLHZVZ\I[LYYmULHZ

Medidas Preventivas








+PTLUZPVUHYHKLJ\HKHTLU[LSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH`KV[HYSHKLLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}U
+V[HYHSHZPUZ[HSHJPVULZKLJ\HKYVZKLTHUKVJVUSVZLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}UHKLJ\HKVZ!PU[LYY\W[VYLZTHNUL[V[tYTPJVZ`KPMLYLUJPHSLZ
3VZJ\HKYVZKLTHUKVOHUKLPYWYV[LNPKVZLUJHQHZISPUKHKHZJVUW\LY[HJLYYHK\YH`SSH]L(KLTmZKLILUPYWYV]PZ[VZKL[VTHKL[PLYYH`KL
\UHZL|HSUVYTHSPaHKHKLHK]LY[LUJPHKLYPLZNVLStJ[YPJV:}SVW\LKLUZLYTHUPW\SHKVZWVYWLYZVUHSLZWLJPHSPaHKV`H\[VYPaHKV
=LYPMPJHY`YLHSPaHYSHIVYLZKLTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH
,]P[HYX\LLSJHISLHKVKPZJ\YYHWVYaVUHZKLWHZV`\[PSPaHYJHISLZTHUN\LYHHU[PO\TLKHK
3VZJ\HKYVZ`LSLTLU[VZKLSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJHZ}SVKLILUZLYTHUPW\SHKVZWVYWLYZVUHSJHWHJP[HKV`H\[VYPaHKVWHYHLSSVa
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Además de estos riesgos generales debidos a las condiciones de la obra, en el montaje de ferralla, se pueden dar la los siguientes riesgos:

Realización de movimientos repetitivos
 Fundamentalmente a la hora de colocar y anudar el mallazoLUSVZMVYQHKVZ`HX\LSHZLZ[Y\J[\YHZKLMLYYHSSHZVUNLULYHSTLU[LYLN\SHYLZ`SH
separación entre los “nudos” es corta y se repiten a lo largo de toda la estructura.
 8\LLSH[HKVKLJHKHU\KVZLYLHSPaHKLTHULYHT\`YmWPKH`YLWP[PLUKVJVUZ[HU[LTLU[LLSTPZTVJPJSVKLTV]PTPLU[V!JVNLYLSHSHTIYLJVSVJHY
el alambre, retorcerlo alrededor de las barras y anudarlo retorciéndolo con las tenazas.

Medidas Preventivas
 9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLMPUHSPaHYSHHJ[P]PKHK
 7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUYLSHQHYSHaVUHKLSHT\|LJHHZxJVTVSVZIYHaVZ`SHLZWHSKH
 <[PSPaHJP}UKLOLYYHTPLU[HZTLJmUPJHZKLH[HKVKLMLYYHSSH
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Adopción de posturas forzadas
;HU[VKL[VKVLSJ\LYWVLUNLULYHSHNHJOHYZLHYYVKPSSHYZLWVULYZLLUJ\JSPSSHZL[JJVTVKLSLQLTHUVT\|LJHHU[LIYHaVLULSH[HKVKLSHMLYYHSSH
y manipulación.

Medidas Preventivas






4HU[LULYSVZW\LZ[VZKL[YHIHQVSPTWPVZ`VYKLUHKVZWHYHMHJPSP[HYLSHJJLZVHSVZW\U[VZKLH[HKV
4HU[LULYI\LUVZOmIP[VZWVZ[\YHSLZ!KVISHYSHZYVKPSSHZWHYHHNHJOHYZLTHU[LUPLUKVSHLZWHSKHYLJ[H`HWV`HUKV\UHYVKPSSHLULSZ\LSVWHYHJVU
ZLN\PYTLQVYZ\Z[LU[HJP}U,ULZ[LJHZVZLKLILU\[PSPaHYYVKPSSLYHZWHYHL]P[HYNVSWLZ`HTVY[PN\HYSHWYLZP}UZVIYLSHTPZTH
<[PSPaHJP}UKLOLYYHTPLU[HZTLJmUPJHZKLH[HKVKLMLYYHSSH
7SHUPMPJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUHKVW[HY\UHWVZPJP}UKLYLWVZVJVUSHLZWHSKHYLJ[H`SVZIYHaVZ`WPLYUHZYLSHQHKVZ
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Manipulación manual de cargas
(SYLJVNLY[YHUZWVY[HY`JVSVJHYIHYYHZKLHJLYVJVYY\NHKVKLNYHUKLZKPTLUZPVULZWHYHJVUMVYTHYSHZHYTHK\YHZ

Medidas Preventivas
 7SHUPMPJHYLSSL]HU[HTPLU[V`LSYLJVYYPKVHYLHSPaHY
 ,ULSJHZVKLJHYNHZWLZHKHZKLNYHUKLZKPTLUZPVULZVKPMxJPSLZKLHNHYYHYYLHSPaHYLS[YHUZWVY[LLU[YLVTmZWLYZVUHZ
 :LN\PYSHZYLNSHZImZPJHZWHYHSHTHUPW\SHJP}UKLJHYNHZ!
 :P[\HYZLMYLU[LHSHJHYNH`ZLWHYHYSVZWPLZWHYHJVUZLN\PY\UHWVZ[\YHLZ[HISL
 -SL_PVUHYSHZWPLYUHZKVISHUKVSHZYVKPSSHZWHYHYLHSPaHYLSSL]HU[HTPLU[V3HLZWHSKHKLILTHU[LULYZLYLJ[HLU[VKVTVTLU[V
 (JLYJHYLSVIQL[VHSJ\LYWVSVTm_PTVWVZPISL
 3L]HU[HYLSWLZVNYHK\HSTLU[L
 5VYLHSPaHYNPYVZKLS[YVUJVTPLU[YHZZLLZ[mSL]HU[HUKVV[YHUZWVY[HUKV\UHJHYNH
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, en su artículo 20, establece la obligatoriedad que tienen las empresas de elaborar un Plan de Emergencia y Evacuación que garantice la integridad física de los trabajadores y la adecuación de las instalaciones en el caso de que pudiera producirse un siniestro.
Para ello, se establecen un conjunto de actuaciones ordenadas a realizar por el personal del centro ante los distintos tipos de emergencias que se puedan prever en función de la ubicación, la naturaleza y las características de las instalaciones.

Actuación en caso de emergencias
Primeros auxilios
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Actuación en caso de emergencias
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, en su artículo 20, establece la obligatoriedad que tienen las empresas
de elaborar un Plan de Emergencia y Evacuación .
El Plan de Emergencia y Evacuación debe garantizar la integridad física de los trabajadores y la adecuación de las instalaciones, mediante un
conjunto de actuaciones ordenadas a realizar por el personal del centro, en el caso de que pudiera producirse un siniestro.
Normalmente se considera el caso de incendio, pero también hay que tener en cuenta casos de fuga, explosión, inundación, etc.
El Plan de Emergencia y Evacuación establece, por tanto, la manera de proceder y de actuar de las diferentes personas de la plantilla ante los
distintos tipos de emergencias que se puedan prever: qué se debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo debe de hacer.

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

6. Emergencias y Primeros Auxilios

Ayuda

Fichas Informativas

Concepto de emergencia
En el marco de actuación de la Prevención de Riesgos Laborales se entiende por EMERGENCIA:
“Cualquier situación no deseada e imprevista que pone en peligro la integridad tanto de las dependencias como de las personas que las
albergan, así como del medio ambiente, exigiendo, normalmente, una evacuación rápida de los ocupantes de las instalaciones.”
Las causas emergencias suelen ser:
 +LIPKHZHMHSSVZO\THUVZ
 +LIPKHZHMHSSVZ[tJUPJVZ
 +LMPJPLUJPHZLULSKPZL|VTHU[LUPTPLU[VVPUZ[HSHJP}UKLTHX\PUHYPH
 *H[mZ[YVMLZUH[\YHSLZ
 6YPNLUL_[LYUVWVYPUZ[HSHJPVULZJVU[PN\HZHNLU[LZL_[LYUVZHSHLTWYLZHL[J
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Objetivos del plan de emergencia
 Definir la forma de actuar del personal que integra la plantilla, tanto a la hora de detectar la emergencia como en el momento de evacuar las
instalaciones, llegado el caso.
 EstablecerSHLZ[Y\J[\YHQLYmYX\PJHK\YHU[LSHLTLYNLUJPHHZxJVTVSHZYLSHJPVULZKLJVSHIVYHJP}UJVUTLKPVZL_[LYUVZLZWLJPMPJHUKVSHZ
personas, instituciones o equipos que deban ser avisados.
 Establecer]HYPVZ[PWVZKLLTLYNLUJPHZLNUZ\NYH]LKHKKLMPUPLUKVSHZZL|HSLZKLHSHYTHULJLZHYPHZKLHJ\LYKVJVUZ\ZJHYHJ[LYxZ[PJHZ
 +LMPUPYLSTm_PTVYLZWVUZHISLKL\UHLTLYNLUJPH
 Enfrentarse, en un mínimo de tiempo, a cualquier emergencia surgida en las instalaciones, mediante la actuación de los distintos equipos
formados para ello de forma coordinada y eficaz.
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Contenidos del plan de emergencia
 Documento número 1: «Evaluación del riesgo».
Se evalúan los riesgos potenciales según las características del emplazamiento o ubicación, del edificio, de la actividad desarrollada, etc.
 Documento número 2: «Medios de protección».
 9LJVNLYmSVZTLKPVZTH[LYPHSLZL_[PU[VYLZIVJHZKLPUJLUKPVL[J`O\THUVZKPZWVUPISLZ`WYLJPZVZ:LKLMPUPYmUSVZLX\PWVZ`Z\Z 
funciones y otros datos de interés para garantizar la prevención y el control inicial de las emergencias que puedan ocurrir.
 Documento número 3: «Plan de emergencia».
 *VU[LTWSHYmSHZKPMLYLU[LZOPW}[LZPZKLLTLYNLUJPHZ`SVZWSHULZKLHJ[\HJP}UWHYHJHKH\UHKLLSSHZHSLY[HHSHYTHPU[LY]LUJP}U`HWV`V
así como las condiciones de uso y mantenimiento de las instalaciones.
 Documento número 4: «Implantación».
 *VUZPZ[LU[LLUSHKP]\SNHJP}UNLULYHSKLS7SHULUSHMVYTHJP}ULZWLJxMPJHKLSWLYZVUHSPUJVYWVYHKVHSTPZTVSHYLHSPaHJP}UKLZPT\SHJYVZ
así como su revisión para su actualización cuando proceda.
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Tipos de emergencia
 Conato de emergencia:(JJPKLU[LX\LW\LKLZLYJVU[YVSHKV`KVTPUHKVKLMVYTHZLUJPSSH`YmWPKHWVYLSWLYZVUHS`TLKPVZKLWYV[LJJP}U
del local, dependencia o sector.
 Emergencia parcial: Es el accidente que, para ser controlado, requiere la actuación de los equipos especiales de emergencia del sector.
Pero no afecta a otros sectores colindantes ni a terceras personas.
 Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de
medios de socorro y salvamento exteriores. Requiere la evacuación de las personas de todos los sectores del centro de trabajo.
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Procedimiento de actuación en caso de emergencia










Mantener la calma.
Imponer autoridad con firmeza pero también con respeto y cortesía.
Guiar a todos los ocupantes hacia las salidas de emergencia.
Asegurar la completa evacuación de la planta y de la instalación.
Impedir el retorno a la instalación a todo el personal salvo al de intervención.
Asegurar la parada de maquinaria y desconexión de los equipos.
Guiar a los evacuados al punto de reunión en el exterior.
Una vez juntos en el punto de reunión, lugar seguro de concentración, efectuar un recuento de todo el personal para comprobar que no hay
¸KLZHWHYLJPKVZ¹:PMHS[HZLHSN\PLUPUMVYTHYYmWPKHTLU[LHSQLMLKLLTLYNLUJPHZVKLPU[LY]LUJP}U
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Organización del personal ante posibles emergencias
En el caso de que se produzca una emergencia, el personal de la empresa debe estar organizado y saber cómo actuar en las distintas situaciones.
3HVYNHUPaHJP}UKLSWLYZVUHSZLIHZHLUIYPNHKHZKLLTLYNLUJPHMVYTHKHZHZ\]LaWVYLX\PWVZKLPU[LY]LUJP}UJVUKPZ[PU[HZM\UJPVULZ+LLZ[H
manera tenemos:
1LMLKLLTLYNLUJPH
1LMLKLPU[LY]LUJP}U
,X\PWVKL:LN\UKH0U[LY]LUJP}U,:0
,X\PWVKL7YPTLYH0U[LY]LUJP}U,70
,X\PWVKL(SHYTH`,]HJ\HJP}U
,X\PWVKL7YPTLYVZ(\_PSPVZ
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1LMLKLLTLYNLUJPH
,ZSHWLYZVUHX\LLUM\UJP}UKLSHPUMVYTHJP}UMHJPSP[HKHWVYLS1LMLKL0U[LY]LUJP}ULU]xHHSmYLHZPUPLZ[YHKHSHZH`\KHZL_[LYUHZX\LZLHUULJLZHYPHZ
+LILYmJVUVJLYWLYMLJ[HTLU[L[VKHZSHZPUZ[HSHJPVULZ`aVUHZKLTH`VYWLSPNYVKLW}ZP[VZPUMSHTHISLZJVUK\JJPVULZKLNHZ`LSLJ[YPJPKHKL[J
,UJHZVKLLTLYNLUJPHZLYmSHUPJHWLYZVUHX\LKPYPQHSHZVWLYHJPVULZ;LUKYmSHH\[VUVTxHZ\MPJPLU[LWHYHHJ[\HYZPU[LULYX\LYLJPIPY}YKLULZKL
nadie.
+LILYm[LULYHTWSPVZJVUVJPTPLU[VZZVIYLSHS\JOHJVU[YHPUJLUKPVZ`[tJUPJHZKLL_[PUJP}U
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1LMLKLPU[LY]LUJP}U
,ZSHWLYZVUHX\L\UH]LaLULSS\NHYKLSHLTLYNLUJPH]HSVYHYmSHULJLZPKHK`LUZ\JHZVHZ\TPYmSH+PYLJJP}U`*VVYKPUHJP}UKLS,X\PWVKL:LN\UKH
Intervención, manteniendo informado al Jefe de Emergencia en todo momento.
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,X\PWVKL7YPTLYH0U[LY]LUJP}U,70
,X\PWVMVYTHKVWVY\UHVKVZWLYZVUHZWVYJHKHZLJJP}UVWSHU[HJVUJVUVJPTPLU[VZImZPJVZZVIYLWYL]LUJP}UKLPUJLUKPVZ`I\LUJVUVJPTPLU[VKLS
riesgo de su zona de influencia.
Entre sus funciones destacan:
 *VUVJLYWLYMLJ[HTLU[LLSYPLZNVKLZ\aVUHKLPUMS\LUJPH`ZHILYTHULQHYSVZL_[PU[VYLZKLX\LKPZWVUNHKPJOHaVUH
 Velar por el buen funcionamiento de los extintores de su sección.
 (JJPVUHYSHHSHYTH`\[PSPaHYLSL_[PU[VYTmZHKLJ\HKVJ\HUKVZLKL[LJ[L\UPUJLUKPVLUZ\aVUHKLPUMS\LUJPH
 (SHSSLNHKHKLS,X\PWVKL:LN\UKH0U[LY]LUJP}UZLYL[PYHYmUQ\U[VJVULSYLZ[VKLSHWSHU[PSSH
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,X\PWVKL:LN\UKH0U[LY]LUJP}U,:0
3VZJVTWVULU[LZKLLZ[LLX\PWVKLILYmU[LULYHTWSPVZJVUVJPTPLU[VZHJLYJHKLSHWYL]LUJP}U`S\JOHJVU[YHPUJLUKPVZ"LUJVUJYL[V!
 *VUVJLYLSTHULQVKLSVZLX\PWVZKLL_[PUJP}UTmZYLSL]HU[LZKLSHLTWYLZH!L_[PU[VYLZTHUN\LYHZL[J
 *VUVJLY`KPZ[PUN\PYSVZ[PWVZKLM\LNVX\LW\LKHUWYVK\JPYZLLUSHZKLWLUKLUJPHZJVY[LKLLULYNxHLStJ[YPJHHPYLHJVUKPJPVUHKVL[J
3VZ,X\PWVZKL:LN\UKH0U[LY]LUJP}U,:0HJ[\HYmUJ\HUKVLSZPUPLZ[YVUVW\LKHZLYJVU[YVSHKVWVYLS,X\PWVKL7YPTLYH0U[LY]LUJP}UHQ\PJPVKLS
Jefe de Emergencia y según la información suministrada por el Jefe de Intervención.
<UH]LaX\LJHKHPU[LNYHU[LKLSLX\PWVVPNHSHHSHYTHZLLUJHTPUHYmHS7\U[VKL9L\UP}UWYL]PZ[VX\LKHUKVHSHZ}YKLULZKLS1LMLKL,TLYNLUJPH
3HZWLYZVUHZTmZPK}ULHZWHYHMVYTHYWHY[LKLSLX\PWVKLZLN\UKHPU[LY]LUJP}UZVULSWLYZVUHSKLTHU[LUPTPLU[V`HX\LJVUVJLUWLYMLJ[HTLU[L
las instalaciones y su funcionamiento.
:PULTIHYNVUVKLILUMVYTHYWHY[LKLLZ[LLX\PWVSVZ1LMLZKL:LJJP}UV+LWHY[HTLU[VWVYX\LLUJHZVKLL]HJ\HJP}UJVUVJLUSHZPUJPKLUJPHZKL
SHWSHU[PSSHWLYZVUHSH\ZLU[LIHQHZWVYLUMLYTLKHK]HJHJPVULZL[J`KLILUKLZLTWL|HY\UHTPZP}UKLJVU[YVS
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Equipos de Alarma y evacuación
Sus componentes realizan acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada de su sector.
Es recomendable que integren este equipo los jefes de cada una de las zonas, siendo su misión la de canalizar la evacuación del personal dentro del
mayor orden posible, dando cuenta al Jefe de Emergencia de toda ausencia de personal que detectase en su zona.
El número de componentes de este equipo debe ser igual al número de zonas a evacuar.
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Equipos de Primeros Auxilios
Su tarea consiste en una doble vertiente:
 (`\KHYHL]HJ\HYHSWLYZVUHSX\LOH`HX\LKHKVISVX\LHKV
 7YLZ[HYSVZ7YPTLYVZ(\_PSPVZHSVZWVZPISLZHJJPKLU[HKVZ
3VZLX\PWVZKLWYPTLYVZH\_PSPVZKLILULZ[HYPU[LNYHKVZHSTLUVZWVYKVZWLYZVUHZX\LHKLTmZKLILUZLYZVJVYYPZ[HZ
*\HUKVZ\LULSHHSHYTHJHKHTPLTIYVKLLZ[VZLX\PWVZZLLUJHTPUHYmHSIV[PX\xU`LZWLYHYmSHZ}YKLULZKLS1LMLKL,TLYNLUJPHWVYZPO\IPLZL
personas que evacuar.
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,X\PWVZKL:LN\YPKHKKL4H[LYPHSLZ
:VUSVZLUJHYNHKVZKLHJ[\HYWVYYLX\LYPTPLU[VKLS1LMLKL,TLYNLUJPHWHYHWYV[LNLYVYL[PYHYKLSHaVUHZPUPLZ[YHKHTH[LYPHSLZVTmX\PUHZ]HSPVZHZ
HU[LZKLZLYHSJHUaHKHZWVYLSZPUPLZ[YVWHYHL]P[HYX\LZLWYVK\aJHUKH|VZLUSVZTPZTVZVX\LSHLTLYNLUJPHZLHNYH]L
*VTVUVYTHNLULYHSLZ[mUMVYTHKVZJVTVTxUPTVWVYKVZV[YLZWLYZVUHZ
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Telefonista
Es un puesto de vital importancia en el desarrollo del plan de actuación ya que permite llevar a cabo la comunicación durante la emergencia.
En líneas generales sus funciones son:
7LYTHULJLYLUZ\W\LZ[VZHS]VX\LSHLTLYNLUJPHHTLUHJLSHJLU[YHSP[HLUJ\`VJHZVZL[YHZSHKHYmHV[YVW\U[V[LSLM}UPJVH]PZHUKVWYL]PHTLU[LHS
1LMLKL,TLYNLUJPH
*VY[HYSHZSxULHZ[HU[VPU[LYPVYLZJVTVL_[LYPVYLZWHYHWVKLYLZ[HYLUKPZWVZPJP}UKL[YHUZTP[PYSHZ}YKLULZX\LYLJPIH
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Primeros auxilios
Una de las obligaciones que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, en su artículo 20, es la de analizar
las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios.
7HYHLSSVZLKLILKL[LULYLUJ\LU[HLS[HTH|V`SHHJ[P]PKHKKLSHLTWYLZHHZxJVTVSHWVZPISLWYLZLUJPHKLWLYZVUHZHQLUHZHSHTPZTH
El personal designado para realizar las labores de primeros auxilios debe poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer
del material adecuado.
Por otro lado, el empresario debe organizar las relaciones que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de
primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de
las mismas.
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3VZ7YPTLYVZ(\_PSPVZZVU[tJUPJHZZLUJPSSHZ`YmWPKHZX\LZLHWSPJHULUJHZVKLHJJPKLU[LKLS[PWVX\LZLH\ZHUKVLSTH[LYPHSX\LZLKPZWVU
ga, hasta la llegada de personal sanitario especializado.
El objetivo de los primeros auxilios es:
 7YLZ[HYH\_PSPVL]P[HUKVLSLTWLVYHTPLU[VVHNYH]HTPLU[VKLSHZSLZPVULZWYVK\JPKHZOLTVYYHNPHZPUMLJJPVULZL[J
 (SP]PHYLUSVWVZPISLLSTHSLZ[HYKVSVY`WHKLJPTPLU[VKLSOLYPKV
 ,]P[HYLSLTWLVYHTPLU[VKLSHZSLZPVULZLPUJS\ZVLUHSN\UVZJHZVZLSMHSSLJPTPLU[VKLSVZHJJPKLU[HKVZ
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+HKHSHPTWVY[HUJPHX\L[PLULUSHZTHUPVIYHZKLWYPTLYVZH\_PSPVZLUZPUPLZ[YVZKLJPLY[HNYH]LKHKSHMVYTHJP}ULULZ[HZ[tJUPJHZKLILKLZLY
LZWLJxMPJH`UVZ}SV[L}YPJHZPUV[HTIPtUWYmJ[PJH
,SVIQL[VKLLZ[HZLJJP}ULZZPTWSLTLU[LLSKLTVZ[YHY\UHZUVJPVULZImZPJHZKLHJ[\HJP}UZPUWYL[LUKLYX\LJVUZ[P[\`HU\UHMVYTHJP}ULZWLJxMPJH
en la materia.
Antes de proceder a efectuar cualquier maniobra de primeros auxilios se debe de tener en cuenta:
 :VSHTLU[LZLKLILHJ[\HYZPZLLZ[mZLN\YVKLSVX\LZL]HHOHJLY:P[PLULK\KHZLZTLQVYUVOHJLYUHKHW\LZWVKYxHWLYQ\KPJHYHSHJJPKLU[HKV
 :LKLILTHU[LULYSH[YHUX\PSPKHKWYVJ\YHUKVHJ[\HYJVUZLYLUPKHK`YHWPKLa,Z[VWYVWVYJPVUHJVUMPHUaHHSHWLYZVUHH\_PSPHKH`WLYTP[LSSL]HY
a cabo las técnicas oportunas adecuadamente.
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Principos básicos de actuación en primeros auxilios
A la hora de actuar en cualquier situación de primeros auxilios, es útil recordar las siglas 7(:, como recordatorio de las pautas de actuación que
debemos seguir:
1º PROTEGER:,SWYPTLYWHZVHSHOVYHKLH\_PSPHYH\UHJJPKLU[HKVJVUZPZ[LLUZL|HSPaHYLSS\NHYKLSHJJPKLU[L`WYV[LNLY[HU[VHSHJJPKLU[HKV
WHYHL]P[HYX\LZ\MYHU\L]HZSLZPVULZJVTVHUVZV[YVZTPZTVZHZLN\YmUKVUVZKLX\LUVJVYYLTVZWLSPNYV:L[YH[HKLL]P[HYX\LZLVYPNPULU
nuevas víctimas como consecuencia del siniestro.
¢(=0:(9! En el caso de accidentes de importancia es necesario informar de lo sucedido pidiendo ayuda a los Sistemas de Emergencia e indicando
claramente la dirección, el numero de victimas y el estado aparente de los heridos.
¢:6*699,9! Es la finalidad principal de los primeros auxilios. Se trata de controlar y aliviar los efectos de las lesiones y el dolor, estabilizar a los
accidentados o incluso conseguir su recuperación
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Principos básicos de actuación en primeros auxilios
Existen 10 consideraciones que se deben tener en cuenta, por regla general ante los accidentados:
 *VUZLY]HYSHJHSTH
 Avisar al personal sanitario.
 Hacer una composición de lugar.
 No mover al herido o hacerlo con precaución.
 Examinarle.
 ;YHUX\PSPaHYSL
 Mantenerle caliente.
 5VKHYKLILILYQHTmZH\UHWLYZVUHPUJVUZJPLU[L` JHZPU\UJHH\UHJVUZJPLU[L
 ;YHZSHKVHKLJ\HKV
 No medicar.
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:LJ\LUJPHImZPJHWHYHSHL]HS\HJP}UWYPTHYPHKLSVZHJJPKLU[HKVZ
A la hora de socorrer a un accidentado, lo primero es evaluar su estado, haciendo un reconocimiento de sus signos vitales:

Consciencia >>Respiración>>Pulso
1. ¿Está el accidentado consciente?
No

2. ¿Respira?

NO

:x

Hay parada cardiaca.
Realizar respiración
artificial y masaje cardiaco
2 ventilaciones boca a boca
por cada 30 compresiones

:x

*VSVJHYHSHJJPKLU[HKVLU
posición lateral de seguridad

Interrogar / recabar información
sobre el accidente, otros
afectados...
Aplicar técnicas de primeros
auxilios
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Respiración artificial o boca a boca
Se utiliza en aquellos casos en los que se detecte una parada respiratoria. La secuencia para llevarlo a cabo parte de la colocación del accidentado
en la posición de “decúbito supino”, es decir tendido boca arriba, realizando las siguientes actuaciones:
*VU\UHTHUVLUSHMYLU[LLJOHYSHJHILaHOHJPHKL[YmZLZ[PYHUKVLSJ\LSSVOPWLYL_[LUKLYLSJ\LSSV,_JLW[VLUJHZVZKL[YH\TH[PZTVZLUSVZ
que puede haber lesión de la columna vertebral, en los que no hay que mover la cabeza de la víctima.
2. Retirar la mano de la frente y pinzar la nariz.
*VSVJHYSVZSHIPVZHSYLKLKVYKLSHIVJHKLSWHJPLU[LZLSSHUKV[V[HSTLU[LZ\IVJHJVUSHU\LZ[YH
4. Iniciar así el boca a boca haciendo 2 insuflaciones.
5. Retirar la boca para permitir el vaciamiento de los pulmones.
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Masaje cardiaco
,Z\UH[tJUPJHX\LJVTWSLTLU[HHSHKLSHYLZWPYHJP}UHY[PMPJPHSYLHSPamUKVZLJVUQ\U[HTLU[LJ\HUKVLSHJJPKLU[HKVZLLUJ\LU[YHPUJVUZJPLU[L`UV
YLZWPYH:PWVYJ\HSX\PLYYHa}UUVZLW\KPLZLOHJLYLSIVJHHIVJHKLILTVZOHJLYHSTLUVZSHZJVTWYLZPVULZ[VYmJPJHZ
*VSVJHYHSHJJPKLU[HKVZVIYL\UHZ\WLYMPJPLK\YH
(YYVKPSSHYZLQ\U[VHSHJJPKLU[HKV`SVJHSPaHYLSJLU[YVKLSLZ[LYU}UJLU[YVKLS[}YH_,ULZ[LW\U[VJVSVJHYLS[HS}UKL\UHTHUV`ZVIYLLZ[HLS
[HS}UKLSHV[YHTHUVLU[YLJY\aHUKVSVZKLKVZ"SHZWHSTHZKLSHZTHUVZUVKLILU[VJHYLSWLJOVKLSH]xJ[PTH`SVZJVKVZKLILULZ[HYYxNPKVZ`
sin doblar.
3. En esta posición, dejar caer el peso del propio cuerpo comprimiendo el esternón de 4 a 5 cm, haciendo fuerza solo y exclusivamente sobre el
talón de la mano.
4HU[LUPLUKVSHZTHUVZLUZ\ZP[PVYL[PYHYSHJVTWYLZP}UWHYHWLYTP[PYX\LLSJVYHa}UZL]\LS]HHSSLUHY3HZJVTWYLZPVULZZLYLHSPaHYmU]LJLZ
a un ritmo de 100 compresiones por minuto.
,STHZHQLJHYKPHJVW\LKLPYHJVTWH|HKVKLSHYLZWPYHJP}UIVJHHIVJH,ULZ[LJHZVZLYLHSPaHYmUJPJSVZKLJVTWYLZPVULZ`]LU[PSHJPVULZ
OHZ[H\U[V[HSKLJ\H[YVJ\H[YV]LJLZ!TVTLU[VLULSX\LZL]HSVYHYmSHL_PZ[LUJPHKLYLZWPYHJP}U`W\SZVJHYV[xKLV
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Actuaciones de primeros auxilios ante heridas y hemorragias
 Lavarse las manos.
 *VY[HYSHOLTVYYHNPH
 3PTWPHYSHOLYPKHJVUHN\H`QHI}UVJVUHN\HV_PNLUHKHPU[LU[HUKVL_[YHLY[VKVZSVZJ\LYWVZL_[YH|VZX\LW\LKHUOHSSHYZLLUSHOLYPKH
 =LUKHYJVUHW}ZP[VZV]LUKHZ:PUVZLKPZWVULKLLSSVZ\[PSPaHY[YVaVZKL[VHSSHZZmIHUHZL[JX\LLZ[tUSVTmZSPTWPVZWVZPISL
 :PSHOLYPKHM\LYHKLNYH]LKHKZL[YHZSHKHYmHSOLYPKVH\UJLU[YVKLHZPZ[LUJPHTtKPJHVIPLUZLLZWLYHYmSHSSLNHKHKLH`\KHLZWLJPHSPaHKH
,UOLYPKHZVOLTVYYHNPHZX\LZHUNYHUHI\UKHU[LTLU[LZLKLILKLPU[LU[HYJVY[HYSHOLTVYYHNPHJVSVJHUKV\UHNHZHVWH|\LSVSVTmZSPTWPV
posible, sobre la herida y presionando con la mano durante al menos 10 minutos.
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Actuaciones de primeros auxilios ante fracturas, esguinces y luxaciones
 56TV]LYSHaVUHHMLJ[HKHWHYHL]P[HYWVZPISLZKH|VZLUSHZWHY[LZISHUKHZX\LYVKLHUSHMYHJ[\YH]HZVZZHUN\xULVZULY]PVZWPLSL[J
 Si es necesario trasladar al herido, hay que inmovilizar el miembro afectado usando material rígido, abarcando las articulaciones superior e inferior
al lugar donde se produjo la fractura. En fracturas de un miembro inferior o de un dedo, puede servir de férula el otro miembro sano, extendido y atado
junto al lesionado.
 3HZPUTV]PSPaHJPVULZ56KLILUYLHSPaHYZLKLTHULYHT\`HWYL[HKHW\LZKLILUWLYTP[PYSHJPYJ\SHJP}UKLSHZHUNYL
 56ZLKLILPU[LU[HYJVSVJHYSVZO\LZVZ
En el caso de
HKLTmZLZULJLZHYPV[LULYLUJ\LU[H!
 Si existe hemorragia, hay que intentar taponarla.
 /H`X\LJVSVJHY\UHW}ZP[VSVTmZSPTWPVWVZPISLZVIYLSHOLYPKH
 5<5*(KLILUHWSPJHYZLWYVK\J[VZKLZPUMLJ[HU[LZWVYX\LW\LKLUKH|HYLSO\LZV
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Actuaciones de primeros auxilios ante quemaduras
Quemaduras de primer grado
 9LMYLZJHYPUTLKPH[HTLU[LSHX\LTHK\YHJVUHN\H
 :PSHX\LTHK\YHLZT\`L_[LUZHZLKLILUWYVWVYJPVUHYHI\UKHU[LZSxX\PKVZHSHJJPKLU[HKV
Quemaduras de segundo grado
Suelen producir una ampolla que, si se rompe, puede ocasionar una infección en la zona, por lo que se debe lavar la zona afectada con abundante
agua durante al menos 5 minutos.
:PSH(TWVSSHLZ[mPU[HJ[H!
 7VULY]HZLSPUHZVIYLLSSH`J\IYPYJVU\UWH|VSPTWPVVJVTWYLZHLZ[tYPS
 :LW\LKLHWSPJHY\UHWVTHKHHU[PZtW[PJHWHYHL]P[HYPUMLJJPVULZ
 5<5*(KLILUYL]LU[HYZLSHZHTWVSSHZZPZVUTLUVYLZKLJT
:PSHHTWVSSHLZ[mYV[HZLKLIL[YH[HYJVTV\UHOLYPKH!
 3H]HYZLSHZTHUVZ
 (WSPJHY\UHU[PZtW[PJVWV]PKVUH`VKHKH
 9LJVY[HYJVU\UH[PQLYHSPTWPHHZLYWVZPISLLZ[tYPSSHWPLST\LY[H
 =VS]LYHPTWYLNUHYJVUHU[PZtW[PJV
 *VSVJHY\UHW}ZP[VWHYHL]P[HYLSKVSVY`SHPUMLJJP}U
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(J[\HJPVULZKLWYPTLYVZH\_PSPVZHU[LX\LTHK\YHZ
8\LTHK\YHZKL[LYJLYNYHKV








0U[LU[HYHWHNHYSHZSSHTHZHSHJJPKLU[HKVJVUSVX\L[LUNHTVZHTHUV!THU[HZ[PLYYHL[J"VYVKmUKVSVLULSZ\LSVZPLTWYLX\LUVZ\WVUNH\U
WLSPNYVWHYHUVZV[YVZ
Lavar la zona afectada con abundante agua durante al menos 5 minutos.
56YL[PYHYSVZYLZ[VZKLYVWHX\LW\LKHULZ[HYHKOLYPKVZHSHWPLSW\LKLHNYH]HYSHZSLZPVULZ
56HWSPJHYWVTHKHZUPJYLTHZUPHJLP[LZKLUPUNU[PWV
,U]VS]LYSHaVUHHMLJ[HKHJVU\UWH|VSPTWPVO\TLKLJPKVLUZ\LYVVZPTWSLTLU[LLUHN\H
;YHZSHKHYHSWHJPLU[LJVU\YNLUJPHH\U*LU[YVOVZWP[HSHYPV`HX\LLZ[L[PWVKLX\LTHK\YHZWYVK\JLUULJYVZPZKLSHWPLS
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7. Conclusiones
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95 de 8 de noviembre, establece una serie de requisitos que sientan las bases de la
normativa en prevención de Riesgos Laborales y que obligan a la elaboración de una serie de documentación relativa a la gestión preventiva como puede ser la Evaluación de Riesgos Laborales, la Planificación de la Actividad Preventiva o los controles periódicos de
las condiciones de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.
Sin embargo, el desarrollo de dicha documentación en ocasiones se convierte erróneamente en el fin último de la actividad preventiva,
cuando debería ser solamente un medio para conseguir el verdadero fin que son unas condiciones de trabajo seguras y saludables, para
evitar los posibles daños al estado físico y la salud de los trabajadores.
Unas condiciones de trabajo que permitan trabajar sin riesgos, o con los riesgos que no sea posible evitar controlados, solamente
pueden alcanzarse mediante unas buenas prácticas de trabajo que estén integradas en los procedimientos de trabajo de la empresa
y en los hábitos de trabajo del personal que los lleva a cabo. Por ello, es importante la concienciación de todo el personal desde la
alta dirección al grueso de los trabajadores, para que la actividad preventiva esté presente en todas las fases del proceso productivo
y todas las áreas de actividad de la empresa.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta los principios de la actividad preventiva, donde ésta empieza a realizarse en las fases de
planificación y diseño de las instalaciones y procesos productivos, evitando los riesgos desde el origen y planificando la prevención
de una manera integrada que contemple la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y
la influencia de los factores ambientales en el trabajo, y primando en todo caso las medidas encaminadas a la protección colectiva
frente a aquellas orientadas a la protección individual.
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En este apartado se recogen dos cuestionarios para su cumplimentación por parte de los responsables de las empresas y los trabajadores, que recogen los principales requisitos establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.
El objeto de estos cuestionarios es que, tanto el empresario y los responsables de las empresas, como los propios trabajadores,
puedan revisar los aspectos esenciales de la gestión de la prevención de riesgos laborales que más les afectan y reflexionar sobre
si se cumplen o no en su empresa.
De esta manera se pueden detectar carencias y orientar futuras actuaciones preventivas, teniendo en cuenta que lo que aquí se recogen
son mínimos que deben aplicarse y llevarse a la práctica, integrándose en la gestión general de la empresa y en todas las secciones,
áreas o departamentos.

 CUESTIONARIO 1:
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA EMPRESA.

 CUESTIONARIO 2:
REQUISITOS MÍNIMOS PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS TRABAJADORES.
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Enlaces de utilidad sobre prevención de riesgos laborales
A continuación se recogen las principales direcciones de páginas de Internet en materia de Prevención de Riesgos Laborales:








Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (texto actualizado).
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (Texto actualizado).
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
INFOSALUD LABORAL. Recursos de Información en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Observatorio Estatal de las Condiciones de Trabajo (OECT)
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
Fundación Laboral de la Construcción
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Enlaces de utilidad sobre prevención de riesgos laborales
Organismos regionales
 0UZ[P[\[V.HSSLNVKL:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHS0::.(
 0UZ[P[\[V(Z[\YPHUVKL7YL]LUJP}UKL9PLZNVZ3HIVYHSLZ0(793
 0UZ[P[\[V*mU[HIYVKL:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQV0*(::;
 0UZ[P[\[V=HZJVKL:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHSLZ6:(3(5
 0UZ[P[\[V5H]HYYVKL:LN\YPKHK3HIVYHS05:3
 0UZ[P[\[V9PVQHUVKL:LN\YPKHK3HIVYHS09:(3
 0UZ[P[\[V(YHNVUtZKL:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHS0::3(
 +LWHY[HTLU[VKL;YHIHQV:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHSKLSH.LULYHSP[H[KL*H[HS\|H
 +PYLJJP}U.LULYHSKL:HS\K3HIVYHS.VIPLYUVKL0ZSHZ)HSLHYLZ
 7VY[HS;YHIHQV`7YL]LUJP}UKL9PLZNVZ3HIVYHSLZKLSH1\U[HKL*HZ[PSSH`3L}U
 0UZ[P[\[V9LNPVUHSKL:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQVKLSH*VT\UPKHKKL4HKYPK09:/;
 :LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHS*VUZLQLYxHKL;YHIHQV`,TWSLVKLSH1\U[HKL*HZ[PSSH3H4HUJOH
 0UZ[P[\[V=HSLUJPHUVKL:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQV05=(::(;
 0UZ[P[\[VKL:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHSKLSH9LNP}UKL4\YJPH0::3
 :LY]PJPVKL:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQVKLSH1\U[HKL,_[YLTHK\YH
 +PYLJJP}U.LULYHSKL:LN\YPKHK`:HS\K3HIVYHSKLSH1\U[HKL(UKHS\JxH
 0UZ[P[\[V*HUHYPVKL:LN\YPKHK3HIVYHS
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Enlaces de utilidad sobre prevención de riesgos laborales
Organismos Europeos
 (NLUJPH,\YVWLHWHYHSH:LN\YPKHK`:HS\KLULS;YHIHQV
 -\UKHJP}U,\YVWLHWHYHSH4LQVYHKLSHZ*VUKPJPVULZKL=PKH`KL;YHIHQV,<96-6<5+
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Las operaciones de aprovisionamiento y manipulación conllevan una serie de riesgos relacionados con el almacenamiento, el transporte y el
manejo de los distintos materiales y equipos de trabajo utilizados, tales como:
 )HYYHZ`YVSSVZKLHJLYVJVYY\NHKV
 ,Z[YPIVZ`LZ[Y\J[\YHZ`HLSHIVYHKHZ
 ,X\PWVZKL[YHIHQVOLYYHTPLU[HZ`LSLTLU[VZH\_PSPHYLZ
,Z[VZ[YHIHQVZYLX\PLYLUSH\[PSPaHJP}UKLTLKPVZTLJmUPJVZKLLSL]HJP}U`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ`LSLTLU[VZH\_PSPHYLZH\UX\LLUVJHZPVULZ
W\LKLUYLHSPaHYZLKLMVYTHTHU\HS
,UWHY[PJ\SHYLSTHULQV`[YHUZWVY[LKLYLKVUKVZ`LZ[Y\J[\YHZKLHJLYVJVYY\NHKVW\LKLVYPNPUHYYPLZNVZJVTV!
 .VSWLZ`JVY[LZJVUSVZL_[YLTVZKLSHZIHYYHZ
 .VSWLZWVYJHxKHKLVIQL[VZLUZ\ZWLUZP}U
 (WSHZ[HTPLU[VZ
 *HYNHMxZPJHKLIPKHHSHYLHSPaHJP}UKLZVIYLLZM\LYaVZTV]PTPLU[VZYLWL[P[P]VZ`HSTHU[LUPTPLU[VKLWVZ[\YHZMVYaHKHZ

Riesgos generales en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Manipulación por medios mecánicos

Créditos
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Para las operaciones de izado, transporte y manutención de la ferralla por medios mecánicos, se utiliza fundamentalmente la siguiente maquinaria:

Grúas Autopropulsadas

Puentes Grúa

Grúas Torre
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
,ULS\ZVKLSHTHX\PUHYPHKLLSL]HJP}U`[YHUZWVY[LKLJHYNHZLZULJLZHYPVL_[YLTHYSHZTLKPKHZKLWYLJH\JP}UZPN\PLUKV\UHZLYPLKLTLKPKHZWYL]LU[Pvas dirigidas a asegurar la estabilidad de la carga en todo momento mediante:
 ,SI\LULZ[HKV`SHHKLJ\HJP}UKLSHTHX\PUHYPH`SVZHJJLZVYPVZKLLSL]HJP}U
 3HMVYTHJP}ULZWLJxMPJHKLSVZVWLYHYPVZX\LTHULQHULZ[L[PWVKLTHX\PUHYPHWHYHNHYHU[PaHY\UH\[PSPaHJP}UHKLJ\HKHKLSHTPZTH
 3HVIZLY]HJP}U`LSJVU[YVSKLSLU[VYUV`KLSHZJVUKPJPVULZHTIPLU[HSLZLUSHZX\LZLSSL]HHJHIVSHVWLYHJP}U
En todo caso, los aparatos de elevación y transporte de cargas deben de tener marcado CE (o puesta en conformidad), declaración CE de conformidad y
manual de instrucciones, así como cumplir con la normativa de máquinas y equipos de trabajo.
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
El IV Convenio General del sector de la construcción establece las condiciones generales y medidas preventivas para la utilización de aparatos
elevadores, las cuáles se recogen, entre otras, en los siguientes párrafos:

Condiciones generales de seguridad para la utilización de aparatos elevadores:
1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado (incluidos sus elementos constitutivos, de fijación, anclajes y soportes) deben:
 :LYKLI\LUKPZL|V`JVUZ[Y\JJP}U`[LULY\UHYLZPZ[LUJPHZ\MPJPLU[LWHYHLS\ZVHSX\LLZ[tUKLZ[PUHKVZ
 0UZ[HSHYZL`\[PSPaHYZLJVYYLJ[HTLU[L
 4HU[LULYZLLUI\LULZ[HKVKLM\UJPVUHTPLU[V
 :LYTHULQHKVZWVY[YHIHQHKVYLZJ\HSPMPJHKVZ`H\[VYPaHKVZX\LOH`HUYLJPIPKV\UHMVYTHJP}UHKLJ\HKH
,USVZHWHYH[VZLSL]HKVYLZ`LUSVZHJJLZVYPVZKLPaHKVZLKLILYmJVSVJHYKLTHULYH]PZPISLLS]HSVYKLZ\JHYNHTm_PTH,Z[L]HSVYUVKLILZLYZVIYLWH
 ZHKVLUUPUNUJHZV
3. Los equipos no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos a los que estén previstos por el fabricante.
4. Está prohibido estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.
3VZHWHYH[VZKLLSL]HJP}UKLILUZLYL_HTPUHKVZ`WYVIHKVZHU[LZKLZ\W\LZ[HLUZLY]PJPVX\LKHUKVKLIPKHTLU[LKVJ\TLU[HKVLZ[LOLJOV
6. Los ganchos de suspensión deben contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.
:LKLILUL_[YLTHYSHZTLKPKHZKLZLN\YPKHKLZWLJPHSTLU[LLUSVYLSH[P]VHSWVZPISLPTWHJ[VJVUSxULHZLStJ[YPJHZWY}_PTHZHSS\NHYKL[YHIHQV`HSTHU[LUP
 TPLU[VKLSHKPZ[HUJPHTxUPTHL_PNPKHWVYSHUVYTH[P]HWHYHL]P[HYJVU[HJ[VZLStJ[YPJVZ
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Medidas preventivas para la utilización segura de aparatos de elevación:
Entorno de trabajo y condiciones ambientales:
 *VU[YVSHYSHLZ[HIPSPKHKKLS[LYYLUV`KLSHIHZLKLHWV`VKLSVZHWHYH[VZKLLSL]HJP}U
 5VKLILU\[PSPaHYZLLUJVUKPJPVULZTL[LVYVS}NPJHZHK]LYZHZX\LZ\WLYLUSVWYL]PZ[VWVYLSMHIYPJHU[L
 ,USVZLX\PWVZKLLSL]HJP}UKPYPNPKVZWVYYHKPVKLILWYLZ[HYZLLZWLJPHSJ\PKHKVWVYSHWVZPISLPU[LYMLYLUJPHJVUV[YHZMYLJ\LUJPHZ
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Equipos y elementos auxiliares:
 *VUVJLYSHJHYNHTm_PTHHKTPZPISLKLSLX\PWV`KLSVZLSLTLU[VZH\_PSPHYLZ\[PSPaHKVZLZSPUNHZJHISLZNHUJOVZL[J3HJHWHJPKHKKLJHYNH]PLUL
determinada por la del elemento más débil y debe estar marcada en lugar bien visible.
 ,SNHUJOVX\LZ\QL[HSHJHYNHKLILYmKPZWVULYKLWLZ[PSSVKLZLN\YPKHKX\LL]P[LX\LZLZHSNHKLSNHUJOV
 3VZYHTHSLZKLSVZTLKPVZKLZ\QLJP}UJHISLZJHKLUHZLZSPUNHZL[JKLILYmUMVYTHYLU[YLLSSVZ\UmUN\SVTm_PTVKL ¢:PM\LYHUWYLJPZHZZVSPJP[H
ciones mayores se deberán utilizar medios de sujeción más largos o utilizar pórticos. Cuando se utilice un elemento de tres o cuatro ramales, el ángulo
mayor que es preciso tener en cuenta es el formado por los ramales opuestos en diagonal.
 4HU[LULYSVZLSLTLU[VZH\_PSPHYLZSPTWPVZ`LUI\LULZ[HKV,]P[HYHYYHZ[YHYSVZWVYLSZ\LSVHZxJVTVSVZWVZPISLZNVSWLZVWYLZPVULZZVIYLLSSVZ`LS
 JVU[HJ[VJVUWYVK\J[VZX\xTPJVZ+LILUN\HYKHYZLLU\US\NHYHKLJ\HKVWYV[LNPKVZKLJVUKPJPVULZHTIPLU[HSLZHK]LYZHZLZWLJPHSTLU[LLULSJHZV
 KLLZSPUNHZ[L_[PSLZ
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Procedimiento de trabajo:
 +LMPUPY`KLSPTP[HYLUSVZSVJHSLZKL[YHIHQV\VIYHZSHZmYLHZKLTV]PTPLU[VKLLX\PWVZ`KLIHYYPKVKLJHYNHZZ\ZWLUKPKHZWHYHL]P[HYPU[LYMLYLUJPHZ`
obstrucciones con otras máquinas y equipos, así como con las zonas destinadas al tránsito de operarios o con puestos fijos de trabajo.
 ,Z[\KPHYWYL]PHTLU[LLSYLJVYYPKVX\LZL]HHYLHSPaHYJVUSHJHYNHOHZ[HZ\\IPJHJP}UL]LU[\HSVKLMPUP[P]HWHYHPKLU[PMPJHY`L]P[HYWVZPISLZPU[LYMLYLUJPHZ
en el recorrido.
 :PM\LYHULJLZHYPVSHZVWLYHJPVULZKLJHYNH`KLZJHYNHKLILUZLYZ\WLY]PZHKHZWVYWLYZVUHSLZWLJPHSPaHKV
 *\HUKVSH]PZP}UKLSVWLYHKVYKLSHWHYH[VUVZLHHKLJ\HKHZLYmH\_PSPHKVWVY\UH`\KHU[LVZL|HSPZ[H
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Procedimiento de trabajo:
 +LILWYLZ[HYZLLZWLJPHSJ\PKHKVLULSJVYYLJ[VLZSPUNHKVVLTIYHNHKVKLSHZWPLaHZWHYHPTWLKPYKLZWSHaHTPLU[VZUVJVU[YVSHKVZ`KLZJ\LSN\LKLSHZ
cargas.
 3HZJHYNHZKLILUZ\ZWLUKLYZLKLSH]LY[PJHSKLSJLU[YVKLNYH]LKHKWHYHX\LZLTHU[LUNHULX\PSPIYHKHZ`LZ[HISLZLU[VKVTVTLU[V
 3HJHYNH`[YHUZWVY[LKLSVZWHX\L[LZKLMLYYHSSHJVUSHNYHZLKLILYLHSPaHYTLKPHU[LLZSPUNHKVKLSVZTPZTVZ`UVLUNHUJOHUKVKPYLJ[HTLU[LKLSVZ
alambres que conforman los paquetes.
 ;VKVHJJLZVYPVKLZ\QLJP}U`LSL]HJP}ULUTHSLZ[HKVKLMVYTHKVKLZOPSHJOHKVJVUJVYYVZP}UL[JKLILZLYZ\Z[P[\PKVPUTLKPH[HTLU[L`KLZLJOHKV
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Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de izado y transporte por medios mecánicos
Procedimiento de trabajo:
 3VZTV]PTPLU[VZKLHYYHUX\LWHYHKH`J\HSX\PLYV[YHTHUPVIYHKLILUYLHSPaHYZLJVUZ\H]PKHKL]P[HUKVTV]PTPLU[VZIY\ZJVZLPTWYL]PZ[VZ
 ,Z[mWYVOPIPKV[YHUZWVY[HYWLYZVUHZJVULX\PWVZKLLSL]HJP}UKLJHYNHZ
 5VKLILYmUJY\aHYZLSVZJHISLZKLKVZYHTHSLZKLLZSPUNHZKPZ[PU[HZZVIYLLSNHUJOVKLZ\QLJP}UWHYHL]P[HYSHJVTWYLZP}UKL\UVZVIYLV[YV
 5VZLKLILUKLQHYJHYNHKHZU\UJHSHZNYHZLUZP[\HJP}UKLKLZJHUZV
 :LKLILUYLHSPaHYJVTWYVIHJPVULZWYL]PHZKLSI\LULZ[HKVKLSVZLSLTLU[VZLUSHW\LZ[HLUTHYJOH`HU[LZKLS\ZV
 :LKLILUYLHSPaHYYL]PZPVULZ`\UTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSVZLSLTLU[VZKLZLN\YPKHKZPZ[LTHZKLTHUKVJHISLZMYLUVZLSLTLU[VZKLLSL]HJP}UL[J
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Manipulación manual de cargas:
Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el
empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Se considera que la manipulación manual de toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable,
si se hace en condiciones desfavorables (posición alejada del cuerpo, con elevada frecuencia, etc.)
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2. Aprovisionamiento y Manipulación
Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
El riesgo que implica una manipulación manual de cargas depende de los siguientes factores:
Características de la carga:
 7LZVL_JLZP]V
 7YVISLTHZKLHNHYYL
 =VS\TLULSL]HKV
 0ULZ[HIPSPKHKKLSHJHYNHVZ\ZLSLTLU[VZ
 5LJLZPKHKKLTHUPW\SHJP}UHKPZ[HUJPHKLS[YVUJVJVU[VYZP}UVPUJSPUHJP}U
 7YLZLUJPHKLLSLTLU[VZKLYPLZNV,SLTLU[VZJHSPLU[LZJVY[HU[LZW\UaHU[LZ¯
Características del esfuerzo físico requerido:
 9LWL[PJPVULZLUSHTHUPW\SHJP}UKLJHYNHZUTLYVL_JLZP]VKLJHYNHZ¯
 5LJLZPKHKKLYLHSPaHYTV]PTPLU[VZKL[VYZP}UVKLMSL_P}UKLS[YVUJV
 4V]PTPLU[VIY\ZJVKLSHJHYNH
 ,ZM\LYaVYLHSPaHKVJVULSJ\LYWVLUWVZPJP}UPULZ[HISL
 5LJLZPKHKKLTVKPMPJHYSHWVZPJP}UKLHNHYYLJVUSHJHYNHZ\ZWLUKPKH
 7VZ[\YHZTHU[LUPKHZLULS[PLTWV
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2. Aprovisionamiento y Manipulación
Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Condiciones del medio de trabajo:
 -HS[HKLLZWHJPVWHYHTHUPVIYHYHKLJ\HKHTLU[L
 :\LSVPYYLN\SHYYLZIHSHKPaVVJVUVIZ[mJ\SVZ
 :\LSVVW\U[VKLHWV`VPULZ[HISL
 7SHUVKL[YHIHQVKLTHZPHKVHS[VVKLTHZPHKVIHQV
 5LJLZPKHKKLYLHSPaHYTV]PTPLU[VZKLSHJHYNHLU]LY[PJHS
Condiciones ambientales:
 *VUKPJPVULZHTIPLU[HSLZHK]LYZHZ![LTWLYH[\YHO\TLKHKJVYYPLU[LZKLHPYL¯
 0S\TPUHJP}UPUHKLJ\HKH
 ,_WVZPJP}UH]PIYHJPVULZ
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2. Aprovisionamiento y Manipulación
Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Organización de la actividad:
 -YLJ\LUJPH`K\YHJP}UKLSHTHUPW\SHJP}UKLJHYNHZ
 ;PLTWVZKLYLWVZV`KLZJHUZV
 +PZ[HUJPHZKL[YHUZWVY[L
 0TWVZPJP}UKLSYP[TVKL[YHIHQV
Factores individuales:
 (W[P[\KMxZPJHKLS[YHIHQHKVY
 <ZVKLYVWHJHSaHKVN\HU[LZ,70ZL[J"HKLJ\HKVZ
 0UMVYTHJP}U`-VYTHJP}UYLJPIPKH
 ,_PZ[LUJPHKLWH[VSVNxHZWYL]PHZ
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
En general hay que tener en cuenta que:
El peso máximo recomendado en trabajos habituales de manipulación de cargas es de 25 kg (en condiciones favorables de manejo y
levantamiento).
:PZLX\PLYLWYV[LNLYHSHTH`VYxHKLSHWVISHJP}U[YHIHQHKVYHT\QLYLZQ}]LULZWLYZVUHZKLLKHKL[JLSWLZVTm_PTVYLJVTLUKHKVLZKL
15 kg.
En trabajos esporádicos de manipulación de cargas, para un trabajador sano y entrenado, el peso permitido puede llegar hasta los 40 kg.
Siempre que sea posible, se utilizarán medios mecánicos para el manipulado y transporte de cargas.
El empresario deberá garantizar que las personas que trabajan reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de la
manipulación manual de cargas, así como que se adopten las medidas de prevención y protección necesarias.
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
PARA UNA CORRECTA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS SE DEBE:
 Examinar la carga antes de manipularla`HUHSPaHYKLX\tTLKPVZZLKPZWVULWHYHLSSV=LYJ\mSLZZVUSVZTLQVYLZW\U[VZKLHNHYYL
 L]HS\HYZ\WLZVKL[LJ[HYWVZPISLZaVUHZWLSPNYVZHZHYPZ[HZWYLZLUJPHKLLSLTLU[VZJVY[HU[LZ¯
 Planificar el levantamiento y el recorrido a realizar: Localizar el punto dónde hay que depositar la carga, estudiar el trayecto a realizar,
comprobar que el recorrido está libro de obstáculos y avisar a otros trabajadores para que tengan precaución.
 Asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo recta la muñeca.
 Transportar las cargas lo más cerca posible del cuerpo y preferiblemente a la altura de la cadera.
 Cargar los cuerpos simétricamente.
 Seguir las cinco reglas básicas para el levantamiento de la carga.
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Reglas básicas para el levantamiento de cargas:
 :LWHYHYSVZWPLZOHZ[HJVUZLN\PY\UHWVZ[\YHLZ[HISLMYLU[LHSHJHYNHHSL]HU[HY4HU[LULYSVZWPLZSPNLYHTLU[LZLWHYHKVZ`\UVSPNLYHTLU[L
por delante del otro.
 -SL_PVUHYSHZWPLYUHZKVISHUKVSHZYVKPSSHZWHYHYLHSPaHYLSSL]HU[HTPLU[V,SPTW\SZVWHYHLSSL]HU[HTPLU[VKLILYLHSPaHYZLJVUSHZWPLYUHZ
manteniendo la espalda recta en todo momento.
 (JLYJHYHSTm_PTVLSVIQL[VHSJ\LYWV*\HU[VTLUVYZLHSHKPZ[HUJPHLU[YLSHJHYNH`LSJ\LYWVTmZMmJPSYLZ\S[HYmLSSL]HU[HTPLU[V`TLUVY
la carga sobre la espalda.
4 Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas, aprovechando el impulso suavemente. Para ello es conveniente poner en tensión los
 TZJ\SVZKLSHIKVTLULPUZWPYHYWYVM\UKHTLU[L5VZLKLILUSL]HU[HYJHYNHZWLZHKHZWVYLUJPTHKLSHJPU[\YHLU\UZVSVTV]PTPLU[V
sino que se deben realizar varios impulsos graduales y consecutivos.
5 Evitar realizar giros del tronco mientras se está levantando (o transportando) la carga. Los giros se deben de realizar desplazando poco a
poco los pies.
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
CUANDO LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS SE REALICE ENTRE DOS PERSONAS:





3HWLYZVUHKLSHWHY[LKLH[YmZZLKLZWSHaHYmSPNLYHTLU[LKLSHKLKLSHU[LKLTHULYHX\LW\LKH[LULY\UHTLQVY]PZPIPSPKHK
,ZJVU]LUPLU[LHUKHYHJVU[YHWPtLZKLJPYJVULSWHZVJHTIPHKVWHYHL]P[HYSHZZHJ\KPKHZKLSHJHYNH
3HZWLYZVUHZX\LYLHSPJLULS[YHUZWVY[LKLILUZP[\HYZLKLMVYTHHKLJ\HKHWHYH\UJVYYLJ[VYLWHY[VKLSHJHYNH,ZWYLMLYPISLX\LSHZ 
WLYZVUHZKLTLUVZLZ[H[\YHZLZP[LUKLSHU[LLULSZLU[PKVKLSHTHYJOH

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

Ayuda

Créditos

z

2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Videos

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN OPERACIONES DE MANIPULADO EN POSICIONES ESTÁTICAS:
Las operaciones de manipulado de cargas en posiciones estáticas conllevan riesgos relacionados con la carga física debidos a la combinación de varios
factores:
 ,STHU[LUPTPLU[VKL\UHTPZTHWVZ[\YHLULS[PLTWVWYLKVTPUHU[LTLU[LKLWPt
 3HYLHSPaHJP}UKLTV]PTPLU[VZYLWL[P[P]VZKLTHUVZ`IYHaVZ
 3HHKVWJP}UKLWVZ[\YHZMVYaHKHZNPYVZ[VYZPVULZ`MSL_PVULZKLS[YVUJV`L_[YLTPKHKLZ
 ,STHUPW\SHKVKLJHYNHZYLSH[P]HTLU[LWLZHKHZ
Como norma general, en las operaciones de manipulado de elementos desde una postura de pié que no implique desplazamiento se deben de seguir
las siguientes recomendaciones:
 ,]P[HYSVZ[YHIHQVZX\LZLYLHSPaHUKLMVYTHJVU[PU\HKHLU\UHTPZTHWVZ[\YHHS[LYUmUKVSVZLUSVWVZPISLJVUV[YHZ[HYLHZX\LYLX\PLYHUKPZ[PU[HZ
demandas posturales y diferentes movimientos.
 9LHSPaHJP}UKLWH\ZHZ`KLZJHUZVZWLYP}KPJVZLZ[HISLJPKVZLUM\UJP}UKLSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZKLJHKHWLYZVUH`KLSLZM\LYaVYLX\LYPKV
 9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[V[HU[VWYL]PHTLU[LHSPUPJPVKLSHHJ[P]PKHKJVTVHSMPUHSKLSHTPZTH`LUSHZWH\ZHZX\LZLSSL]LUHJHIV
El mantenimiento de posturas estáticas dificulta la circulación sanguínea de determinadas zonas corporales, por lo que es necesario reactivarla de vez en
cuando para evitar la sensación de fatiga.
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Fichas Informativas

Videos

Buenas prácticas de seguridad y salud en operaciones de manipulación manual de cargas
Recomendaciones para un puesto de trabajo de pie:
 4HU[LULYLS[YVUJVLYN\PKV`KPYPNPKVOHJPHKLSHU[L
 :P[\HYLSWSHUVKL[YHIHQVHUP]LSKLSVZJVKVZKLSVWLYHYPVW\KPLUKV]HYPHYZLNUJHYHJ[LYxZ[PJHZKLSH[HYLH!
 ,U[YHIHQVZKLWYLJPZP}ULSWSHUVKL[YHIHQVLZ[HYmZP[\HKVSPNLYHTLU[LTmZHS[VX\LSVZJVKVZWHYHKPZTPU\PYLS[YHIHQVLZ[m[PJVKLSVZIYHaVZ
 ,U[YHIHQVZX\LYLX\PLYHU\UTH`VYLZM\LYaVLSWSHUVKL[YHIHQVLZ[HYmWVYKLIHQVKLSUP]LSKLSVZJVKVZ
 ,SW\LZ[VKL[YHIHQVIHUJVVTLZHKLILKL[LULYLZWHJPVSPIYLZ\MPJPLU[LWHYHX\LLS[YHIHQHKVYW\LKHHWYV_PTHYZLTHU[LUPLUKVSHLZWHSKHLYN\PKHL
introduciendo los pies en la parte inferior.
Recomendaciones para un puesto de trabajo sentado:
 ,SWSHUVKL[YHIHQVKLSHTLZHKLILLZ[HYHUP]LSKLSVZJVKVZKLSVWLYHYPVW\KPLUKV]HYPHYLUM\UJP}UKLSHWYLJPZP}U`LZM\LYaVX\LYLX\PLYHSH[HYLH
al igual que en caso anterior.
 3HZPSSHKLILKLZLYLYNVU}TPJH`WLYTP[PY\UHJVYYLJ[HWVZPJP}U`KLZJHYNHT\ZJ\SHYKLSHJVS\TUH]LY[LIYHS
 *VTVUVYTHNLULYHSSHZZPSSHZKLILYmUJVU[HYJVU!YLZWHSKVYLN\SHISLLUHS[\YH`WYVM\UKPKHKJPUJVWH[HZJVUY\LKHZWSHUVKLHZPLU[VSPNLYHTLU[L
cóncavo de tejido transpirable, borde anterior redondeado.
 :PSHHS[\YHM\LYHZ\WLYPVYHSHSVUNP[\KKLSHZWPLYUHZZLKLIL\[PSPaHY\UYLWVZHWPtZYLN\SHISLLUHS[\YH`HU[PKLZSPaHU[L
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Las operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación, constituyen todas aquellas operaciones que van desde el suministro del
acero corrugado en rollo o en barra y su paso de unas fases a otras del proceso productivo, hasta el transporte y el montaje final en obra de
las estructuras de ferralla ya formadas.
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2. Aprovisionamiento y Manipulación

Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Aprovisionamiento:
(J[\HJPVULZKLWSHUPMPJHJP}U`NLZ[P}UKLJVTWYHZKLTH[LYPHSLZWHYHSHHSPTLU[HJP}UKLSVZWYVJLZVZKLMHIYPJHJP}U`LSHSTHJLUHQLLPU]LU[Hrio de los mismos que permita tener un suministro adecuado para satisfacer las necesidades productivas de la empresa.
<UHI\LUHNLZ[P}UKLSHWYV]PZPVUHTPLU[VKLILWLYZLN\PY!
 4HU[LULY\U¸Z[VJR¹KLTH[LYPHSLZZ\MPJPLU[LTLU[LNYHUKLWHYHX\LUVZLWHYLSHWYVK\JJP}UWVYMHS[HKLSVZTPZTVZ`HSTPZTV[PLTWV
suficientemente reducido para disminuir los costes de almacenamiento.
 Controlar los materiales entrantes y su entrada en el proceso productivo, para poder hacer un seguimiento de cara a efectuar controles de calidad.
 +PZWVULYSVZTH[LYPHSLZKL[HSTHULYHX\LZ\TV]PTPLU[VWHYHSHLU[YHKHLULSWYVJLZVZLHSVTmZKPYLJ[VWVZPISL
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Objetivo:

Minimizar las operaciones de carga,
transporte y descarga de estos
materiales
Minimizar la distancia que tienen que
recorrer para entrar en el proceso
productivo

Mejora de los tiempos de producción
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Acopio de material:
(SHOVYHKLYLHSPaHYLSHJVWPVKLTH[LYPHSLZOH`X\LWYL]LYSHMVYTHLUX\LZL]HUHZ\TPUPZ[YHY`LSS\NHYLULSX\LZL]HUHHSTHJLUHYOHZ[H
su entrada en el proceso productivo.
+LIPKVHSWLZVKLSVZTH[LYPHSLZLSS\NHYKLHJVWPVKLILLZ[HYZP[\HKVLU\U[LYYLUVLZ[HISL`JVU\UHZ\WLYMPJPL\UPMVYTL
(KLTmZLZPU[LYLZHU[LX\LKPJOVS\NHYLZ[t\IPJHKVJLYJHKLSPUPJPVKLSWYVJLZVWYVK\J[P]VWHYHX\LLSKLZWSHaHTPLU[VKLSHZIHYYHZVIV]Pnas de acero corrugado, de uno a otro punto sea mínimo.
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
7HYHJHYNHY`[YHUZWVY[HYSVZWHX\L[LZKLMLYYHSSHJVUSHNYHZLKLILU\[PSPaHYZPLTWYLSHZLZSPUNHZU\UJHLUNHUJOHYKPYLJ[HTLU[LKLSVZ
alambres que conforman los paquetes
Los rollos o bovinas de acero corrugado, se depositan con el eje en posición vertical, con objeto de evitar su desplazamiento y de poder enganJOHYSVZMmJPSTLU[LJVUSHWPUaHKLSHNYH
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Los paquetes o rollos deben ir adecuadamente identificados mediante un etiquetado suficientemente resistente en el que figure:
 ,SSVNV[PWVKLSH4HYJH(,569PUJS\`LUKVLULSJHQL[xUPUMLYPVYLSUTLYVKLJVU[HJ[VJVU(,569
 3HPKLU[PMPJHJP}UKLSMHIYPJHU[L
 3HKLZPNUHJP}UKLSWYVK\J[VJVUMVYTLHSHUVYTH<5,WHYHIHYYHZKLK\J[PSPKHKUVYTHS`HSHUVYTHWHYHIHYYHZKLHS[H
ductilidad.
 ,SUTLYVKLJVSHKHVUTLYVKLYLMLYLUJPHKLJVU[YVS
Para guardar un orden en las zonas de acopio y facilitar su localización y manipulado, los materiales se deben almacenar cuidadosamente
JSHZPMPJmUKVSVZZLNUZ\Z[PWVZJHSPKHKLZKPmTL[YVZ`WYVJLKLUJPHZ
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
RIESGOS GENERALES:
RIESGOS DE CAÍDAS A IGUAL Y DISTINTO NIVEL
Existencia de suelos inestables, irregulares o resbaladizos en las zonas de almacenamiento y tránsito.
Medidas Preventivas
Los suelos de los centros de trabajo deben ser:
-PQVZLZ[HISLZ`UVYLZIHSHKPaVZ
Sin irregularidades ni pendientes peligrosas
Suficientemente resistentes para soportar las cargas a las que están sometidos

Existencia de huecos, aberturas o desniveles
Medidas Preventivas
Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección
de seguridad equivalente
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
RIESGOS DE ATRAPAMIENTO
Caida o desprendimiento de la carga transportada
Medidas Preventivas
 (ZLN\YHYJVU]LUPLU[LTLU[LSHZJHYNHZLUSHZVWLYHJPVULZKLPaHKV`[YHUZWVY[L
 =PNPSHYLSI\LULZ[HKVKLSVZLSLTLU[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
 <[PSPaHJP}UKLSVZLX\PWVZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZUPJHTLU[LWVYWLYZVUHSH\[VYPaHKV`JVUMVYTHJP}ULZWLJxMPJH
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Caida de objetos por desplome o derrumbamiento
Medidas Preventivas
 9LHSPaHYYL]PZPVULZ`THU[LUPTPLU[VWYL]LU[P]VKLSVZLX\PWVZKLLSL]HJP}U`[YHUZWVY[L
 <[PSPaHYLX\PWVZHKLJ\HKVZHSHZJHYHJ[LYxZ[PJHZ`LSWLZVKLSHZJHYNHZ
 *VTWYVIHYSHLZ[HIPSPKHKKLS[LYYLUVVKLSVZLSLTLU[VZKLHWV`V
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Inestabilidad de los apilamientos o de las estructuras de acopio de material.
Medidas Preventivas
 5VHWPSHYSVZTH[LYPHSLZKPYLJ[HTLU[LZVIYLLSZ\LSV
 <[PSPaHYK\YTPLU[LZKLTHKLYH`ZPZ[LTHZKLNYHKHZJVUZLWHYHJPVULZ]LY[PJHSLZLULSJHZVKLSHJLYVLUIHYYH
 5VHWPSHYSHZIHYYHZLUWVZPJP}U]LY[PJHS
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Presencia de ropa, elementos o accesorios sueltos que puedan engancharse en los materiales,
equipos o estructuras
Medidas Preventivas
 <ZHYYVWHKL[YHIHQVJL|PKHHSJ\LYWV
 ,ULSJHZVKL[LULYJHILSSVSHYNVSSL]HYSVYLJVNPKV
 5VSSL]HYHJJLZVYPVZX\LZLW\LKHULUNHUJOHYLUSVZTH[LYPHSLZVLX\PWVZKL[YHIHQVHUPSSVZW\SZLYHZJHKLUHZL[J
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Vuelco de maquinaria de izado y transporte.
Medidas Preventivas
 :LN\PYSHZPUZ[Y\JJPVULZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
 56ZVIYLWHZHYLSWLZVTm_PTVZVWVY[HKVWVYSVZLSLTLU[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[L
 +PZWVULYSVZLSLTLU[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LZVIYLZ\WLYMPJPLZVLZ[Y\J[\YHZLZ[HISLZ`KLZ\MPJPLU[LYLZPZ[LUJPH
 <[PSPaHYLSLTLU[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LHKLJ\HKVZHSHJHYNHH[YHUZWVY[HY
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
RIESGOS DE CORTES Y GOLPES
Manipulación de las barras y elementos de acero corrugado
Medidas Preventivas
 .\HYKHYSHZKLIPKHZWYLJH\JPVULZLUSHTHUPW\SHJP}UKLSVZLSLTLU[VZKLHJLYVJVYY\NHKV
 <[PSPaHJP}UKLN\HU[LZKLWYV[LJJP}UJVU[YHYPLZNVZTLJmUPJVZJVUMVYTLHSHZUVYTHZ,5`,5
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Elevado ritmo de trabajo.
Medidas Preventivas
 7SHUPMPJHY`VYNHUPaHYSHZ[HYLHZJVU[PLTWVZ\MPJPLU[LWHYHL]P[HYSHZWYPZHZ
 (KLJ\HYLSYP[TVKL[YHIHQVHSHZWVZPIPSPKHKLZKLSHTHX\PUHYPH`KLSVZ[YHIHQHKVYLZX\LSH\[PSPaHU

Falta de atención / descuidos por parte del trabajador
Medidas Preventivas
 4HU[LULYSHKLIPKHH[LUJP}ULUSHZVWLYHJPVULZKLTHUPW\SHKV`[YHUZWVY[L
 (S[LYUHY[HYLHZLUSVWVZPISLWHYHL]P[HYLSHI\YYPTPLU[V`SHTVUV[VUxH
 9LHSPaHYWH\ZHZ`KLZJHUZVZWLYP}KPJVZ
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Transporte de cargas suspendidas
Medidas Preventivas
 =PNPSHYX\LUVOH`H[YHIHQHKVYLZLUTLKPVKLS[YH`LJ[VHZLN\PYJ\HUKVZL[YHUZWVY[LUJHYNHZZ\ZWLUKPKHZ
 9LHSPaHYSVZTV]PTPLU[VZKLJHYNHZZ\ZWLUKPKHZJVUZ\H]PKHKWHYHL]P[HYLSIHSHUJLVKLSHZTPZTHZ
 <[PSPaHYJHZJVKLZLN\YPKHK5VYTH,5 LUVWLYHJPVULZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZVNVYYHHU[PNVSWLZ,UWHYHLS[YHIHQVUVYTHS
en el taller.
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Salientes de barras de acero corrugado invadiendo zonas de paso o de trabajo
Medidas Preventivas
 5VJVSVJHYIHYYHZ`TH[LYPHSLZJLYJHKLSHZaVUHZKLWHZV
 7YV[LNLYSVZL_[YLTVZZVIYLZHSPLU[LZKLIHYYHZKLHJLYVJVUWYV[LJ[VYLZKLWSmZ[PJVV¸ZL[HZ¹
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Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Falta de iluminación o iluminación deficiente.
Medidas Preventivas
 =LYPMPJHYX\LSHPS\TPUHJP}UZLHHKLJ\HKHHSHZ[HYLHZHYLHSPaHY`HSLU[VYUVKL[YHIHQV
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
RIESGO DE CARGA FÍSICA POR MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, POSTURAS FORZADAS Y
REALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS:
Levantamiento de cargas de elevado peso (barras de grandes dimensiones, paquetes de barras, sacos
con despieces, etc).
Levantamiento de cargas en condiciones desfavorables: alejada del cuerpo, con posturas inadecuadas,
muy frecuentemente, etc.
(Se considera que toda carga que pese más de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar).
Medidas Preventivas
 ,]P[HYLUSVWVZPISLSHTHUPW\SHJP}UTHU\HSKLJHYNHZTLKPHU[LSHH\[VTH[PaHJP}U`TLJHUPaHJP}UKLWYVJLZVZ
 <[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZWHYHLS[YHUZWVY[LKLTH[LYPHSLZ*HYYP[VZWSH[HMVYTHZJVUY\LKHZWSH[HMVYTHZJVUYVKPSSVZWLYJOHZ¯
 <[PSPaHYLX\PWVZTLJmUPJVZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZNYHZ
 9LN\SHYSVZWSHUVZWSH[HMVYTHZTLZHZ`LSLTLU[VZKL[YHIHQVWHYHL]P[HYLZ[PYHTPLU[VZL_JLZP]VZKLSHZL_[YLTPKHKLZHZxJVTVSHZ 
inclinaciones y giros del tronco.
 (S[LYUHY[HYLHZX\LYLX\PLYHUKLTHUKHZMxZPJHZKPMLYLU[LZ

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

2. Aprovisionamiento y Manipulación

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Realización de movimientos repetitivos (ciclos de movimiento que se repiten de la misma manera cada 30 seg.)
Mantenimiento de posturas forzadas
Medidas Preventivas
 9LHSPaHYWH\ZHZ`KLZJHUZVZWLYP}KPJVZ
 9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLSHHJ[P]PKHK
 0UMVYTHYHSVZ[YHIHQHKVYLZZVIYLSVZYPLZNVZYLSHJPVUHKVZJVUSHJHYNHMxZPJH`SVZ[YHZ[VYUVZTZJ\SVLZX\LSt[PJVZ
 -VYTHYHSVZ[YHIHQHKVYLZLUSHZ[tJUPJHZJVYYLJ[HZKLTHUPW\SHJP}UTHU\HSKLJHYNHZ
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Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
RIESGO DE ATROPELLO
Falta de señalización o señalización inadecuada de las vías de circulación y zonas de movimiento de vehículos.
Medidas Preventivas
 :L|HSPaHYHKLJ\HKHTLU[LSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}U`Z\LU[VYUV

Falta de delimitación de las zonas de circulación de vehículos y peatones
 -HS[HKLZL|HSPaHJP}UVZL|HSPaHJP}UPUHKLJ\HKHKLSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}U`aVUHZKLTV]PTPLU[VKL]LOxJ\SVZ
Medidas Preventivas
 +LSPTP[HYHKLJ\HKHTLU[LSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZ`aVUHZKLJHYNH`KLZJHYNHZLWHYmUKVSHZJVU]LUPLU[LTLU[LKLSHZaVUHZKL[YmUZP[V
de peatones.
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*\LZ[PVUHYPVZ

2. Aprovisionamiento y Manipulación

Ayuda

Fichas Informativas

Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Falta de iluminación o iluminación deficiente de las instalaciones.
Medidas Preventivas
 +V[HYSHZPUZ[HSHJPVULZKL\UHPS\TPUHJP}UHKLJ\HKHLUSHZaVUHZKLTV]PTPLU[VKL]LOxJ\SVZJHYNH`KLZJHYNH
 <[PSPaHYJOHSLJVZKLHS[H]PZPIPSPKHKJVUIHUKHZYLMSLJ[HU[LZLUSHZWYV_PTPKHKLZKLSHZaVUHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZ`JHYNH`KLZJHYNH

Distracciones y falta de atención del conductor del vehículo o de los trabajadores presentes en las zonas
circundantes.
Medidas Preventivas
 4HU[LULY\ULZ[HKVKL]PNPSHUJPH`H[LUJP}UHS[YHUZP[HYWVYaVUHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZ
 ,]P[HYLSJVUZ\TVKLILIPKHZHSJVO}SPJHZ

Créditos

Videos

Buenas Prácticas sobre Seguridad y

Salud en el Trabajo en la Actividad de Ferralla
Intro

Contenidos

*\LZ[PVUHYPVZ

2. Aprovisionamiento y Manipulación

Ayuda

Fichas Informativas

Créditos

Videos

Buenas prácticas en operaciones de aprovisionamiento, transporte y manipulación de ferralla
Falta de señalización del vehículo (intermitentes, luminaria rotatoria, señal acústica de marcha atrás) .
Medidas Preventivas
 +V[HYSVZ]LOxJ\SVZKLLSLTLU[VZKLZL|HSPaHJP}UHKLJ\HKVZHSHZ[HYLHZHYLHSPaHYPU[LYTP[LU[LZS\TPUHYPHZYV[H[VYPHZZL|HSHJZ[PJHKLTHYJOH
atrás).

Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales
/D/H\GH3UHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHVWDEOHFHHOGHUHFKRGHORVWUDEDMDGRUHVDXQDSURWHFFLyQHÀFD]HQPDWHULDGHVHJXULGDG\VDOXGHQHOWUDEDMR
EMPRESARIO
t Deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

TRABAJADORES
t%FSFDIPBVOBQSPUFDDJØOFmDB[FONBUFSJBEFTFHVSJEBEZTBMVEFOFMUSBCBKP
t%FSFDIPBQBSUJDJQBSFOMBFNQSFTBFOMBTDVFTUJPOFTSFMBDJPOBEBTDPOMBQSFWFODJØOEFSJFTHPTFOFMUSBCBKP

3FBMJ[BS MB QSFWFODJØO EF MPT SJFTHPT MBCPSBMFT NFEJBOUF MB BEPQDJØO EF Corresponde a cada trabajador:
DVBOUBTNFEJEBTTFBOOFDFTBSJBTQBSBMBQSPUFDDJØOEFMBTFHVSJEBEZMB
salud de los trabajadores.
t7FMBSQPSTVQSPQJBTFHVSJEBEZTBMVEFOFMUSBCBKP
Entre ellas:
t&WBMVBDJØOEFSJFTHPT

t7FMBSQPSMBTFHVSJEBEZTBMVEEFBRVFMMBTQFSTPOBTBMBTRVFQVFEBBGFDUBSTVBDUJWJEBEQSPGFTJPOBM
4FHÞOTVTQPTJCJMJEBEFTZNFEJBOUFFMDVNQMJNJFOUPEFMBTNFEJEBTEFQSFWFODJØORVFFODBEBDBTPTFBOBEPQUBEBT EFDPOGPSNJEBEDPO
TVGPSNBDJØOZDPOMBTJOTUSVDDJPOFTEFMFNQSFTBSJP 

t*OGPSNBDJØOZGPSNBDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFT
t$POTVMUBZQBSUJDJQBDJØOEFMPTUSBCBKBEPSFTFONBUFSJBQSFWFOUJWB
t"DUVBDJØOFODBTPTEFFNFSHFODJBZEFSJFTHPHSBWFFJONJOFOUF
t Actuaciones de Vigilancia de la salud.

$BSBDUFSÓTUJDBTRVFEFCFODVNQMJSMBTBDUVBDJPOFTQSFWFOUJWBT

En particular los trabajadores deben:

t&TUBSJOUFHSBEBTEFOUSPEFMBHFTUJØOHFOFSBMEFMBFNQSFTB
t"CBSDBSUPEBTMBTTFDDJPOFT EFQBSUBNFOUPTPÈSFBTEFBDUJWJEBE

t6TBSBEFDVBEBNFOUFMBTNÈRVJOBT BQBSBUPT TVTUBODJBTQFMJHSPTBT FRVJQPTZDVBMFTRVJFSBPUSPTNFEJPTDPOMPTRVFEFTBSSPMMFOTVBDUJWJEBE

t3FBMJ[BSTFEFNBOFSBQFSJØEJDBZBDUVBMJ[BSTFDPOWFOJFOUFNFOUF

t6UJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMPTNFEJPTZFRVJQPTEFQSPUFDDJØOGBDJMJUBEPTQPSFMFNQSFTBSJP

t4FSQMBOJmDBEBTFOFMUJFNQP

t/PQPOFSGVFSBEFGVODJPOBNJFOUPZVUJMJ[BSDPSSFDUBNFOUFMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEFYJTUFOUFT

t"EBQUBSTFBMPTDBNCJPTFOFMQSPDFTPQSPEVDUJWP NBRVJOBSJB FRVJQPTEF t*OGPSNBSEFJONFEJBUPBTVTVQFSJPSKFSÈSRVJDPEJSFDUPZBMPTUSBCBKBEPSFTEFTJHOBEPTQBSBSFBMJ[BSBDUJWJEBEFTEFQSFWFODJØOBDFSDBEF
DVBMRVJFSTJUVBDJØORVF BTVKVJDJP FOUSB×FVOSJFTHPQBSBMBTFHVSJEBEZMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT
USBCBKP NBUFSJBMFTVUJMJ[BEPT FUD
t$POUSJCVJSBMDVNQMJNJFOUPEFMBTPCMJHBDJPOFTTPCSFTFHVSJEBEZTBMVEFTUBCMFDJEBTQPSMBBVUPSJEBEDPNQFUFOUF
t4FHVJSMPTQSJODJQJPTEFMBBDDJØOQSFWFOUJWB
t$PPQFSBSDPOFMFNQSFTBSJPQBSBRVFÏTUFQVFEBHBSBOUJ[BSVOBTDPOEJDJPOFTEFUSBCBKPRVFTFBOTFHVSBTZOPFOUSB×FOSJFTHPTQBSBMB
TFHVSJEBEZMBTBMVEEFMPTUSBCBKBEPSFT

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de (OLQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVDTXHVHUHÀHUHQORVDSDUWDGRVDQWHULRUHVWHQGUiODFRQVLGHUDFLyQGH
prevención de riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrati- incumplimiento laboral, pudiendo ser sancionado conforme a las disposiciones legales y el convenio colectivo de aplicación.
vas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los
daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.

APROVISIONAMIENTO Y MANIPULACIÓN
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
RIESGOS LABORALES

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Caídas al mismo nivel.

,_HTPUHYSHJHYNHHU[LZKLTHUPW\SHYSH`WSHUPÄJHYLSSL]HU[HTPLU[V`LSYLJVYYPKVHYLHSPaHY

 Caída de objetos en manipulación.

 Recordar las cinco reglas básicas para el levantamiento de la carga:

 Cortes y golpes con el acero corrugado.

 Situarse frente a la carga y separar los pies para conseguir una postura estable.

 Lesiones osteo-musculares, principalmente de espalda.

-SL_PVUHYSHZWPLYUHZKVISHUKVSHZYVKPSSHZWHYHYLHSPaHYLSSL]HU[HTPLU[V3HLZWHSKHKLILTHU[LULYZLYLJ[HLU[VKVTVTLU[V
 Acercar el objeto al cuerpo lo máximo posible.
 Levantar el peso gradualmente.
5VYLHSPaHYNPYVZKLS[YVUJVTPLU[YHZZLLZ[mSL]HU[HUKVV[YHUZWVY[HUKV\UHJHYNH
 Asegurar el agarre de la carga con la palma de la mano y la base de los dedos, manteniendo recta la muñeca.
 Transportar las cargas lo más cerca posible del cuerpo y preferiblemente a la altura de la cadera.
 Cargar los cuerpos simétricamente.
,ULSJHZVKLJHYNHZWLZHKHZKLNYHUKLZKPTLUZPVULZVKPMxJPSLZKLHNHYYHYYLHSPaHYLS[YHUZWVY[LLU[YLVTmZWLYZVUHZ

OPERACIONES DE IZADO Y TRANSPORTE DE CARGAS POR MEDIOS MECÁNICOS
RIESGOS LABORALES
 Caída de objetos en suspensión.
 Golpes con objetos móviles.
 Atrapamiento por o entre objetos.
 Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
 Exposición a ruido y vibraciones.
 Riesgo por contacto térmico.
 Riesgo por contacto eléctrico.
 Caída al mismo y distinto nivel.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Condiciones generales de seguridad:
3VZHWHYH[VZLSL]HKVYLZ`SVZHJJLZVYPVZKLPaHKVKLILU!
:LYKLI\LUKPZL|V`JVUZ[Y\JJP}U`JVU[HYJVU\UHYLZPZ[LUJPHZ\ÄJPLU[LWHYHZ\\ZV
0UZ[HSHYZL`\[PSPaHYZLJVYYLJ[HTLU[L
 Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
:LYTHULQHKVZWVY[YHIHQHKVYLZJ\HSPÄJHKVZ`H\[VYPaHKVZX\LOH`HUYLJPIPKV\UHMVYTHJP}UHKLJ\HKH
,S]HSVYKLSHJHYNHTm_PTHKLSVZHWHYH[VZLSL]HKVYLZ`SVZHJJLZVYPVZKLPaHKVKLILZLY]PZPISL`UVZVIYLWHZHYZLLUUPUNUJHZV
3VZLX\PWVZKLLSL]HJP}UUVKLILU\[PSPaHYZLWHYHÄULZKPZ[PU[VZHSVZWYL]PZ[VZWVYLSMHIYPJHU[L
4. Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.
5. Los aparatos de elevación y sus elementos deben ser examinados y probados antes de su puesta en servicio, quedando debidamente documentado este hecho.
6. Los ganchos de suspensión deben contar con un dispositivo de seguridad que impida el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.
7. En exteriores, se deben extremar las medidas de seguridad, especialmente en lo relativo al posible impacto con líneas eléctricas próximas al lugar de trabajo.

CORTE Y DOBLADO
Las operaciones de corte y doblado suelen llevar asociados una serie de riesgos derivados de la propia manipulación de la ferralla así como de los distintos elementos de la maquinaria, ya sea automática o semiautomática.
Para evitar estos riesgos es necesario seguir una serie de medidas preventivas que pueden ir desde la organización del trabajo y el seguimiento de unas buenas prácticas de trabajo por parte de los operarios, hasta el
propio diseño o ubicación de la máquina y la utilización de EPIs adecuados.

RIESGOS LABORALES

MEDIDAS PREVENTIVAS

 Caídas al mismo nivel, ocasionadas por la presencia de materiales 3VZZ\LSVZKLSHZaVUHZKL[YHIHQVKLILUZLYÄYTLZSPZVZ`LZ[HISLZ`LZ[HYSPTWPVZ`VYKLUHKVZ
LUSHZaVUHZKLVWLYHJP}UKLSHZTmX\PUHZKLYYHTLZKLSxX\PKVZV  Disponer de contenedores apropiados para desechar los despieces y materiales sobrantes.
WVYMHS[HKLVYKLU`SPTWPLaHLUNLULYHS
 Si las máquinas deban operarse desde una posición elevada o hay que acceder en momentos puntuales, se debe contar con accesos adecuados protegidos por
 Caídas a distinto nivel, en el caso de que las máquinas tengan el barandillas y establecer procedimientos adecuados de trabajo.
puesto de mando elevado sobre el nivel del suelo o que sea necesaYPVZ\IPYZLHSHZaVUHZKLJHYNHWHYHHSPTLU[HYSHTmX\PUHVYLZVS]LY  Respetar el área de seguridad que no debe invadirse alrededor de cada máquina.
posibles atascos de las barras o los rollos de acero corrugado.
<[PSPaHY,70ZHKLJ\HKVZWHYHSHZVWLYHJPVULZX\LYLX\PLYHUTHUPW\SHKVTHU\HS
 Golpes y cortes con objetos, principalmente por la manipulación  La maquinaria debe de contar con resguardos y protecciones que eviten entrar en contacto con las partes móviles o peligrosas.
del acero corrugado, o bien, producidos con las distintas partes de 7HYHL]P[HYSVZYPLZNVZYLSHJPVUHKVZJVUSHJHYNHMxZPJHLZPTWVY[HU[L!
la maquinaria.
+PZL|HYSVZWSHUVZKL[YHIHQVKLTHULYHX\LZLLUJ\LU[YLUH\UHHS[\YHJVTWYLUKPKHLU[YLSHJPU[\YH`SVZJVKVZ\[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZ[HSLZJVTV!
 Atrapamientos y amputaciones por partes móviles de la maquimesas y plataformas de trabajo, perchas, caballetes, etc.
naria
,]P[HYLSSL]HU[HTPLU[VKLJHYNHZTH`VYLZKLRNWVY\UHZVSHWLYZVUH
9PLZNVZYLSHJPVUHKVZJVUSHJHYNHMxZPJHJVTVZVUSHYLHSPaHJP}U
 Evitar el levantamiento de cargas desde el nivel del suelo así como por encima de la altura de los hombros.
KLZVIYLLZM\LYaVZSHHKVWJP}UKLWVZ[\YHZMVYaHKHZVSHYLHSPaHJP}U
de movimientos repetitivos.
(SHNHJOHYZLWHYHLSL]HY\UHJHYNHZLKLILUKVISHYSHZYVKPSSHZ`OHJLYM\LYaHJVUSHZWPLYUHZLUS\NHYKLJVUSHLZWHSKH
 Exposición a niveles elevados de ruido.
9LHSPaHYWH\ZHZWLYP}KPJHZ`LQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[V`JHSLU[HTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLSHHJ[P]PKHK
 Exposición a vibraciones.
 Contactos térmicos.
 Contactos eléctricos.

<[PSPaHYHSMVTIYHZLYNVU}TPJHZWHYHW\LZ[VZX\LPTWSPX\LU\UHIPWLKLZ[HJP}UWYVSVUNHKH
9LHSPaHYL]HS\HJPVULZWLYP}KPJHZKLSHL_WVZPJP}UHLSL]HKVZUP]LSLZKLY\PKV`]PIYHJPVULZ`\[PSPaHYWYV[LJJPVULZH\KP[P]VZWVYLUJPTHKLSVZK)
3HZWHY[LZKLSHTHX\PUHYPHJVUWLSPNYVKLJVU[HJ[V[tYTPJVVLStJ[YPJVKLILULZ[HYJVYYLJ[HTLU[LZL|HSPaHKHZ`WYV[LNPKHZWHYHL]P[HYLSJVU[HJ[VJVUSHZ
mismas.
3HTHX\PUHYPHKLILZLY\[PSPaHKHWVYWLYZVUHSJVU\UHMVYTHJP}U`L_WLYPLUJPHHKLJ\HKH

ARMADO
Las operaciones de armado comprenden la unión de los distintos elementos de la ferralla (barras, estribos, mallas electrosoldadas o armaduras básicas en celosía) para formar estructuras compuestas.
La unión de estos elementos puede realizarse por:
s Puntos de soldadura (normalmente soldadura al arco con protección gaseosa (TIG/MIG).
s Maquinaria de ensamblaje automático o semiautomático por electrosoldadura para jaulas, parrillas y pilotes, fundamentalmente.
s Atado o anudado con alambre
SOLDADURA
RIESGOS LABORALES
 Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS
9L]PZHYX\LSVZLX\PWVZZLLUJ\LU[YHULUI\LULZ[HKVWYL]PHTLU[LHZ\\ZV9L]PZHYLSI\LULZ[HKV`JVUL_P}UKLSVZJHISLZX\LLZ[tUZLJVZ`SPIYLZKL
NYHZHJVTWYVIHYX\LSVZJHISLZKLWPUaH`THZHOHJLUI\LUJVU[HJ[VLUSHZJVUL_PVULZ`X\LLSLX\PWVLZ[mJVULJ[HKVH[PLYYH

7YV`LJJPVULZHSVZVQVZVJHZPVUHKHZWVYWHY[xJ\SHZX\LZHSLUKLZWYLUKPKHZKLSHZWPLaHZX\LZLLZ[mUZVSKHUKVKLIPKHZHSWYVWPV  Revisar el buen estado de las mangueras de gases, la ausencia de pérdidas en las mismas y la adecuada conexión a válvulas anti-retroceso.
HYJVLStJ[YPJVVHSYLHSPaHYVWLYHJPVULZKLKLZJHZJHYPSSHKV
,]P[HYLSJVU[HJ[VKLSHZTHUN\LYHZJVUNYHZHZ`HJLP[LZ`JVULSLTLU[VZJHSPLU[LZVJVY[HU[LZHKLTmZKLL]P[HYX\LH[YH]PLZLUaVUHZKLWHZV
*VU[HJ[VLStJ[YPJVKPYLJ[VWVYKLÄJPLUJPHZKLHPZSHTPLU[VLUSVZ 5V\[PSPaHYLX\PWVZKLZVSKHK\YHLUSHZWYV_PTPKHKLZKLWYVK\J[VZVZ\Z[HUJPHZPUÅHTHISLZ
cables o las conexiones a la red del circuito de alimentación; o indiYLJ[VWVYJVU[HJ[VJVUSHJHYJHZHKLIPKVHHSNUKLMLJ[VKL[LU- 4HU[LULYSVZW\LZ[VZKLZVSKHK\YHLUJVYYLJ[VLZ[HKVKLVYKLU`SPTWPLaH
sión.
*\HUKVSHZVSKHK\YHZLYLHSPJLLUPU[LYPVYLZHZLN\YHY\UHI\LUH]LU[PSHJP}UKLSSVJHSPUZ[HSHUKVZPM\LYHULJLZHYPVHWHYH[VZKLL_[YHJJP}USVJHSPaHKH
9PLZNVKLL_WSVZP}ULPUJLUKPVZPZL[YHIHQHLUHTIPLU[LZPUÅHTH-  Los equipos deben desconectarse siempre de la red, antes de trasladarlos o transportarlos. Los cables deben enrollarse para ser transportados.
ISLZVL_PZ[LUWYVK\J[VZPUÅHTHISLZLUSHZWYV_PTPKHKLZWVYMHS[H  Guardar una distancia de seguridad frente a otros trabajos de soldadura, instalando pantallas ignífugas de separación entre unos puestos y otros.
KLVYKLU`SPTWPLaHVWVYM\NHZLUIV[LSSHZKLNHZLZ
<[PSPaHYLX\PWVZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YH!
 Inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléc7HU[HSSHMHJPHSVNHMHZKLWYV[LJJP}UWHYHZVSKHK\YHLULSJHZVKLTmX\PUHZLUZHTISHKVYHZ
trico, dependiendo del tipo de revestimiento de electrodo que se
utilice y los materiales de base y aporte; así como generación de
 Mascarilla autofiltrante para humos de soldadura.
NHZLZX\LW\LKLUKLZWSHaHYLSV_xNLUV`WYVK\JPYHZÄ_PH
 Guantes de serraje para soldadura.
 Exposición a radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas, que
pueden producir desde simples deslumbramientos en el caso de las
visibles, a quemaduras de retina o lesiones de piel en el caso de las
radiaciones ultravioleta e infrarrojas.
 Riesgos relacionados con la carga física por adopción de postuYHZMVYaHKHZYLHSPaHJP}UKLTV]PTPLU[VZYLWL[P[P]VZVTHUPW\SHJP}U
manual de cargas.

 Delantal de serraje para soldadura.
)V[HZKLZLN\YPKHK

ARMADO
ATADO MANUAL
RIESGOS LABORALES
En cuanto a las operaciones de atado manual, podemos señalar
como riesgos más importantes los relacionados con la carga física,
ya que supone una actividad muy exigente sobretodo en lo que se
YLÄLYLHSHHKVWJP}UKLWVZ[\YHZMVYaHKHZ`TV]PTPLU[VZYLWL[P[P]VZ
Los principales riesgos son:
(KVWJP}UKLWVZ[\YHZMVYaHKHZ!HNHJOHYZLHYYVKPSSHYZLWVULYZL
en cuclillas, etc.
 <[PSPaHJP}U KL \U TPZTV [PWV KL OLYYHTPLU[H THU\HS KL THULYH
constante con la consiguiente prensión continuada de los dedos y
la palma de la mano en torno a ella.
 Flexiones y giros rápidos y continuados de las muñecas y anteIYHaVZ
 Manipulación manual de cargas.
(KLTmZJ\HUKVLSH[HKVZLLMLJ[HLUVIYHOH`X\LH|HKPYSVZ
riesgos propios de la misma:
,_WVZPJP}UHMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZMYxVJHSVYSS\]PH]PLU[V
L[J
 Riesgo de caída al mismo y a distinto nivel.
 Golpes con objetos inmóviles.
*HxKHKLVIQL[VZZ\ZWLUKPKVZWVYLSPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
JVUSHNYH
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento de estructuras
HYTHK\YHZ]PNHZT\YVZHUKHTPVZVKL[PLYYHZLULSJHZVKLJPmentaciones.
 Riesgo de atropello o golpe por vehículos o maquinaria móvil.
 Exposición a niveles de ruido elevado y vibraciones por el uso de
maquinaria de obra.
 Contacto eléctrico por falta de elementos de seguridad en instalaciones provisionales de obra o por contacto accidental con líneas
aéreas o subterráneas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Adopción de buenos hábitos posturales: doblar las rodillas en lugar de la espalda para agacharse y evitar giros excesivos del tronco.
<[PSPaHYLSLTLU[VZH\_PSPHYLZJVTVJHIHSSL[LZVWSH[HMVYTHZKL[YHIHQVWHYHX\LLSWSHUVKL[YHIHQVLZ[tH\UHHS[\YHHKLJ\HKH
7SHUPÄJHYKLZJHUZVZ`WH\ZHZX\LWLYTP[HUHKVW[HY\UHWVZPJP}UKLYLWVZVJVUSHLZWHSKHYLJ[H`SVZIYHaVZ`WPLYUHZYLSHQHKVZ
9LHSPaHYLQLYJPJPVZKLLZ[PYHTPLU[VHU[LZ`KLZW\tZKLSHHJ[P]PKHKHZxJVTVLUSHZWH\ZHZX\LZLYLHSPJLU
<[PSPaHYOLYYHTPLU[HZHKLJ\HKHZHSH[HYLHSPTWPHZ`LUI\LULZ[HKV.
<[PSPaHYLUSVWVZPISLOLYYHTPLU[HZTLJmUPJHZKLH[HKVKLMLYYHSSH
<[PSPaHY,X\PWVZKLWYV[LJJP}UPUKP]PK\HS!
 Guantes de protección para riesgos mecánicos.
)V[HZKLZLN\YPKHKJVUW\U[LYHYLMVYaHKH
 Rodilleras.
<[PSPaHYYVWHKL[YHIHQVHKLJ\HKHHSHZJVUKPJPVULZTL[LVYVS}NPJHZ
 Instalar y mantener en buen estado las protecciones colectivas: redes de seguridad, barandillas, cubiertas de huecos…
,UVWLYHJPVULZKLPaHKVZ\QL[HYSHZJHYNHZKLW\U[VZLX\PKPZ[HU[LZ`JVTWYVIHYLSI\LULZ[HKVKLLZSPUNHZJHISLZ`V[YVZLSLTLU[VZKLZ\QLJP}U
 Respetar la carga máxima de los aparatos de elevación y evitar movimientos bruscos de los mismos.
 No transportar cargas por encima del personal. No permanecer bajo cargas suspendidas.
9LZWL[HYSHZL|HSPaHJP}UKLZLN\YPKHK`ZHS\K
9LHSPaHY\UTHU[LUPTPLU[VHKLJ\HKVKLSHTHX\PUHYPHWHYHL]P[HYLTPZPVULZL_JLZP]HZKLY\PKVZ\Z[P[\JP}UKLWPLaHZKLZNHZ[HKHZLUNYHZLKLWHY[LZT}]PSLZ
L[J
<[PSPaHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZJ\HUKVLSUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LZ\WLYLSVZK)(`LSUP]LSKLWPJVZ\WLYLSVZK)*
periódico de la instalación eléctrica.

MONTAJE DE FERRALLA EN OBRA
El montaje de ferralla en obra forma parte de la fase de levantamiento de la estructura desde la cimentación a las distintas plantas, formando el esqueleto metálico que posteriormente será encofrado y hormigonado dando
como resultado la estructura ﬁnal de hormigón armado.
En esta fase, las distintas armaduras de ferralla elaboradas en el taller y las barras de acero corrugado se ubican según los planos en su lugar deﬁnitivo dentro de la obra uniéndose entre sí para ﬁjarlas mediante atado
con alambre.

RIESGOS LABORALES

MEDIDAS PREVENTIVAS

,_WVZPJP}UHMLU}TLUVZTL[LVYVS}NPJVZMYxVJHSVYSS\]PH]PLU[V <[PSPaHYYVWHKL[YHIHQVHKLJ\HKHHSHZJVUKPJPVULZTL[LVYVS}NPJHZ
L[J
 Interrumpir los trabajos en el caso de fenómenos meteorológicos intensos.
 Riesgo de caída al mismo y a distinto nivel.
 Instalar y mantener en buen estado las protecciones colectivas: redes de seguridad, barandillas, cubiertas de huecos…
 Cortes y golpes por materiales, herramientas y equipos de trabajo, 4HU[LULYSHZaVUHZKL[YmUZP[VKLZWLQHKHZSPTWPHZ`VYKLUHKHZ
o partes de los mismos.
*\IYPYJVUWSH[HMVYTHZVWHZHYLSHZSVZKLZUP]LSLZKLS[LYYLUVaHUQHZL[J
*HxKHKLVIQL[VZZ\ZWLUKPKVZWVYLSPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ <[PSPaHY,70ZWHYH[YHIHQVZLUHS[\YH*PU[\Y}UKLZLN\YPKHK`VHYUtZ\UPKVHZPZ[LTHZHU[PJHxKHVSxULHZKL]PKH
JVUSHNYH
<[PSPaHYSHZOLYYHTPLU[HZ`LX\PWVZKL[YHIHQVJVUMVYTLHZ\\ZV
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento de estructuras .\HYKHYTHU[LULYSHZOLYYHTPLU[HZLU\US\NHYHWYVWPHKVWHYHLSSV!JHQHZKLOLYYHTPLU[HZJPU[\Y}UWVY[HOLYYHTPLU[HZL[J
HYTHK\YHZ]PNHZT\YVZHUKHTPVZVKL[PLYYHZLULSJHZVKLJP Mantener los puestos de trabajo, limpios y ordenados.
mentaciones.
<[PSPaHYSVZ,70HWYVWPHKVZ!
 Riesgo de atropello o golpe por vehículos o maquinaria móvil.
 Guantes de protección para riesgos mecánicos.
)V[HZKLZLN\YPKHKJVUW\U[LYHYLMVYaHKH
 Rodilleras.
 Chaleco de alta visibilidad.
,UVWLYHJPVULZKLPaHKVZ\QL[HYSHZJHYNHZKLW\U[VZLX\PKPZ[HU[LZ`JVTWYVIHYLSI\LULZ[HKVKLLZSPUNHZJHISLZ`V[YVZLSLTLU[VZKLZ\QLJP}U
 Respetar la carga máxima de los aparatos de elevación y evitar movimientos bruscos de los mismos.
 No transportar cargas por encima del personal. No permanecer bajo cargas suspendidas.
9LHSPaHYYL]PZPVULZ`\UTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKLSVZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LKLJHYNHZ
3VZHWHYH[VZKLPaHKV`[YHUZWVY[LZ}SVW\LKLUZLY\[PSPaHKVZWVYWLYZVUHSJHWHJP[HKV`J\HSPÄJHKVLZWLJxÄJHTLU[LWHYHLSSV
:LN\PYSHZLZWLJPÄJHJPVULZ[tJUPJHZKLSWYV`LJ[VLUSHPUZ[HSHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZLZ[Y\J[\YHZKLSHVIYH

MONTAJE DE FERRALLA EN OBRA
RIESGOS LABORALES
 Exposición a niveles de ruido elevado y vibraciones por el uso de
maquinaria de obra.
 Contacto eléctrico por falta de elementos de seguridad en instalaciones provisionales de obra o por contacto accidental con líneas
aéreas o subterráneas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 Guardar las debidas precauciones y distancias de seguridad en los trabajos con maquinaria pesada para el movimiento de tierras.
 RLHSPaHY\UHHKLJ\HKHZL|HSPaHJP}UKLSHZKPZ[PU[HZaVUHZKLSHVIYH`]xHZKLJPYJ\SHJPón.
 SeWHYHYLUSVWVZPISLSHZ]xHZKLJPYJ\SHJP}UKL]LOxJ\SVZKLSHZaVUHZKL[YmUZP[VKLWLYZVUHS.
 Do[HYHSHTHX\PUHYPHKLVIYHKLZL|HSPaHJP}UKLZLN\YPKHK!YV[H[P]VS\TPUVZVZZL|HSHJZ[PJHKLTHYJOHH[YmZL[J
 MaU[LULYLSULJLZHYPVUP]LSKLH[LUJP}UJ\HUKVZL[YHUZP[HWVYSHVIYHLZWLJPHSTLU[LJ\HUKVZLWHZHKL\UHaVUHHV[YHKLSHTPZTH
 Los vehíJ\SVZ`SHTHX\PUHYPHKLVIYHKLILUZLYJVUK\JPKVZWVYWLYZVUHSJ\HSPÄJHKV`MVYTHKVLZWLJxÄJHTLU[LWHYHLSSo.
 RecuYYPYHSHH`\KHKLZL|HSPZ[HZWHYHSHYLHSPaHJP}UKLTHUPVIYHZJVTWSPJHKHs.
 RealPaHYL]HS\HJPVULZWLYP}KPJHZKLSHL_WVZPJP}UHLSL]HKVZUP]LSLZKLY\PKV`vibraciones.
 ReHSPaHY\UTHU[LUPTPLU[VHKLJ\HKVKLSHTHX\PUHYPHWHYHL]P[HYLTPZPVULZL_JLZP]HZKLY\PKVZ\Z[P[\JP}UKLWPLaHZKLZNHZ[HKHZLUNYHZLKLWHY[LZT}]PSLZL[J
7YVWVYJPVUHYWYV[LJ[VYLZH\KP[P]VZHSVZ[YHIHQHKVYLZJ\HUKVZLZ\WLYLUSVZK)(KLUP]LSKLL_WVZPJP}UKPHYPVLX\P]HSLU[LVSVZK)*KLUP]LSKL
pico.
 Dotar a las instalaciones de cuadros de mando con los elementos de protección adecuados: interruptores magnetotérmicos y diferenciales.
 Los cuadros de mando han de ir protegidos en cajas blindadas, con puerta, cerradura y llave. Además, deben ir provistos de toma de tierra y de una señal
UVYTHSPaHKHKLHK]LY[LUJPHKLYPLZNVLStJ[YPJV:}SVW\LKLUZLYTHUPW\SHKVZWVYWLYZVUHSLZWLJPHSPaHKV`H\[VYPaHKV
=LYPÄJHY`YLHSPaHYSHIVYLZKLTHU[LUPTPLU[VWLYP}KPJVKe la instalación eléctrica.
 EvitaYX\LLSJHISLHKVKPZJ\YYHWVYaVUHZKLWHZV`\[PSPaHYJHISLZTHUN\LYHHU[PO\TLKHK
 DimeUZPVUHYHKLJ\HKHTLU[LKV[HYKLLSLTLU[VZKLWYV[LJJP}U]LYPÄJHY`YLHSPaHYSHIVYLZKLTHU[LUPTPLU[VKLSHPUZ[HSHJP}ULStJ[YPJH
 Los cuadros y elementos de la instalación eléctrica sólo deben ser manipulados por personal capHJP[HKV`H\[VYPaHKVWHYHLSSV

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
La ley de Prevención de riesgos laborales establece que todas las empresas deben analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios
y evacuación de los trabajadores.
ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS
Emergencia: “cualquier situación no deseada y que pone en peligro la integridad tanto de las dependencias como de las personas que las albergan, exigiendo, llegado el caso, una evacuación rápida de las mismas.”
En el caso de que se produjese un siniestro o emergencia (incendio, fuga, explosión, inundación, etc) las empresas deben tener elaborado un Plan de Emergencia y Evacuación que garantice la integridad física de sus
trabajadores y la adecuación de las instalaciones.
7SHUKL,TLYNLUJPH`,]HJ\HJP}U

*VUZPZ[LLU\UJVUQ\U[VKLHJ[\HJPVULZVYKLUHKHZHYLHSPaHYWVYLSWLYZVUHSKLSJLU[YV
Establece por tanto la manera de proceder y de actuar de las diferentes personas de la plantilla ante los distintos tipos de emergencias que se puedan prever:
qué se debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo debe de hacer.

Tipos de emergencias.

 Conato de emergencia.: Accidente que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección del local,
dependencia o sector.
,TLYNLUJPHWHYJPHS!,ZLSHJJPKLU[LX\LWHYHZLYJVU[YVSHKVYLX\PLYLSHHJ[\HJP}UKLSVZLX\PWVZLZWLJPHSLZKLLTLYNLUJPHKLSZLJ[VY7LYVUVHMLJ[HH
otros sectores colindantes ni a terceras personas.
 Emergencia general: Es el accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del centro y la ayuda de medios de socorro
y salvamento exteriores. Requiere la evacuación de las personas de todos los sectores del centro de trabajo.

7YVJLKPTPLU[VNLULYHSKLHJ[\HJP}ULUJHZVKLLTLYNLUJPH

 Mantener la calma.
0TWVULYH\[VYPKHKJVUÄYTLaHWLYV[HTIPtUJVUYLZWL[V`JVY[LZxH
 Guiar a todos los ocupantes hacia las salidas de emergencia.
 Asegurar la completa evacuación de la planta y de la instalación.
 Impedir el retorno a la instalación a todo el personal salvo al de intervención.
 Asegurar la parada de maquinaria y desconexión de los equipos.
 Guiar a los evacuados al punto de reunión en el exterior.
<UH]LaQ\U[VZLULSW\U[VKLYL\UP}US\NHYZLN\YVKLJVUJLU[YHJP}ULMLJ[\HY\UYLJ\LU[VKL[VKVLSWLYZVUHSWHYHJVTWYVIHYX\LUVOH`¸KLZHWHYLJPdos”. Si faltase alguien, informar rápidamente al jefe de emergencias o de intervención.

EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS
PRIMEROS AUXILIOS
Los Primeros Auxilios son técnicas sencillas y rápidas que se aplican en caso de accidente, del tipo que sea, usando el material que se disponga, hasta la llegada de personal sanitario especializado.
El objetivo es prestar auxilio evitando el empeoramiento o agravamiento de las lesiones producidas (hemorragias, infecciones, etc), aliviando en lo posible el dolor y en algunos casos evitando incluso la muerte.
La formación en primeros auxilios es un requisito establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que las empresas deben dar a sus trabajadores de manera que estén capacitados para intervenir en caso
de accidente hasta la llegada del personal sanitario especializado.

:LJ\LUJPH)mZPJHKL(J[\HJP}ULU
primeros auxilios.
7(:
7YV[LNLY(]PZHY:VJVYYLY

1º PROTEGER: ;HU[VHSHJJPKLU[HKVWHYHX\LUVZ\MYHU\L]HZSLZPVULZJVTVHUVZV[YVZTPZTVZWYL]PHTLU[LHHJ[\HYUVZKLILTVZHZLN\YHYKLX\LUVJVYYLTVZWLSPNYV+LILTVZWYV[LNLYUVZWYPTLYVWHYHWVKLYWYV[LNLY`H`\KHYHSH]PJ[PTH7HYHLSSVLZPTWVY[HU[L:,j(30A(9SHZP[\HJP}UWHYHX\LZLHJSHYHTLU[L]PZPISL
2º AVISAR: Contactar con los Sistemas de Emergencia para informar de lo sucedido pidiendo ayuda e indicando la dirección, el numero de victimas y el estado aparente de los heridos.
3º SOCORRER:ZL[YH[HKLJVU[YVSHY`HSP]PHYSVZLMLJ[VZKLSHZSLZPVULZ`LSKVSVYLZ[HIPSPaHYHSVZHJJPKLU[HKVZVPUJS\ZVJVUZLN\PYZ\YLJ\WLYHJP}U

7YPUJPWPVZNLULYHSLZ
de la
HJ[\HJP}ULU7YPTLYVZ(\_PSPVZ

 Conservar la calma.
 Avisar al personal sanitario.
 Hacer una composición de lugar.
 No mover al herido o hacerlo con precaución.
 Examinarle.
;YHUX\PSPaHYSL
 Mantenerle caliente.
 No dar de beber jamás a una persona inconsciente y casi nunca a una consciente.
 Trasladar adecuadamente al accidentado.
 No medicar.

Evaluación primaria del accidentado.

Reconocimiento de signos vitales.

1. ¿Está consciente?

Sí

 Calmar, preguntar por su estado y los síntomas, recabar información sobre lo sucedido.
 Aplicar técnicas de primeros auxilios.

No


¿Respira?

Sí

Colocar en posición lateral de seguridad.

No

9LHSPaHYYLZWPYHJP}UHY[PÄJPHS`THZHQLJHYKPHJV
]LU[PSHJPVULZIVJHIVJHJVTWYLZPVULZ

