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1. INTRODUCCION 
 

Ayuntamiento de El Puerto, como empresa responsable de 

la Seguridad y Salud durante la ejecución de sus 

acividades, tiene en la protección de los trabajadores 

intervinientes un pilar fundamental en su política de 

desarrollo. Fruto de ésta es la creación y difusión de este 

manual de información y formación sobre prevención de 

riesgos laborales. Desde Ayuntamiento de El Puerto 

creemos que la formación a los trabajadores es la base 

para lograr que los accidentes de trabajo dejen de lastrar 

a un sector tan importante como la construcción. 

 

Esperamos que la información aquí detallada sea de utilidad 

para las personas que trabajan en nuestras obras, y nos 

ayuden en la labor de conseguir de las obras un lugar de 

trabajo seguro. 

 

Recuerda que como trabajador tienes derecho a un trabajo 

seguro, pero que también tienes la obligación de cumplir 

con las normas de seguridad establecidas para tu puesto. 

 

 

La prevención de riesgos laborales es una labor de todos, y 

cumpliendo unas reglas básicas, evitaremos los accidentes de 

trabajo. 

 

♣ Se debe velar por la seguridad y salud propia y de los 
compañeros. 

 

♣ No se deben retirar las protecciones colectivas que otros han 
colocado. 

 

♣ Comunicar al superior directo las situaciones peligrosas que 
se presenten en obra. 

 

♣ Respetar las recomendaciones e instrucciones de seguridad, 
sin improvisar, preguntando si se desconoce la manera de 

actuar. 

 

♣ El uso de equipos de protección individual es obligatorio. 
Prueba varios modelos hasta encontrar el que se ajusta más a 

tus necesidades.  
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♣ Mantén limpia y ordenada tu zona de trabajo. Una obra 
limpia y ordenada es sinónimo de obra segura.  

 

♣ Las señales están para ser respetadas. 
 

♣ Las máquinas sólo pueden ser utilizadas por el personal 
que esté autorizado expresamente para su uso. 

 

♣ No se debe realizar reparaciones ni mantenimiento de la 
maquinaria mientras esté funcionando 

 
♣ No se debe encender fuego donde existan materiales 

combustibles. 

 

♣ Nunca se anularán los dispositivos de seguridad de las 
máquinas 

 

♣ No se circulará bajo cargas suspendidas ni en las zonas de 
trabajo de la maquinaria. 

♣ El consumo de bebidas alcohólicas en la obra no es 
recomendable, ya que disminuye nuestras capacidades y 

reflejos 

 

♣ No se empleará la maquinaria para el transporte de personas, 
si no está especialmente diseñada para ello 

 

♣ Se respetarán los límites de velocidad impuestos en la obra, 
así como las entradas y salidas de personal y maquinaria, para 

evitar atropellos. 
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2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI's) 
 

Los equipos de protección individual son una medida eficaz 

de protección de riesgos, utilizable cuando no es posible 

instalar una protección colectiva.  

 

Para la elección del EPI adecuado, es importante que se 

cuente con la opinión de los trabajadores, para que prueben 

distintos modelos, y elijan el que mejor se adapta al 

trabajo y a sus condicionantes físicos. 

 

Los EPI's deben llevar el marcado de conformidad CE en 

lugar visible, que acredite que ha pasado los más rigurosos 

controles de fabricación y ensayo. 

 

Se debe hacer un correcto uso y mantenimiento de los 

EPI's para mantenerlos en perfecto estado. 

 

No se debe manipular ni alterar las características 

originales de los EPI's para garantizar su buen 

funcionamiento. 

 

Todo EPI que presente síntomas de desgaste excesivo o 

deterioro será reemplazado de inmediato por otro nuevo. 

2.1. Casco de seguridad 

 

El casco de seguridad te protege de caídas de objetos, golpes, 

proyecciones de objetos, contactos eléctricos y posibles 

heridas, cortes y contactos con productos agresivos. 

 

El caso de seguridad debe estar dotado de barbuquejo o 

cualquier otro mecanismo que impida su caída en caso de tener 

que adoptar posturas forzadas. 

 

En los casos en los que sea necesaria la utilización de pantallas 

de protección y/o protectores auditivos, existen en el mercado 

cascos de seguridad con ambos complementos para hacer más 

ergonómico su uso. 
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2.2. Guantes 

 

Los guantes de seguridad te protegen de los posibles 

golpes, heridas, cortes y contactos con productos 

agresivos. 

 

Existen varios tipos de guantes para cada tipo de actividad, 

existiendo guantes especiales para trabajos mecánicos, 

para manejo de vidrio, carpintería metálica, trabajos con 

productos químicos, eléctricos, productos a altas 

temperaturas, etc. 

 

No hay guante malo, sino no adecuado para el trabajo a 

realizar. 

 

 

2.3. Botas de seguridad 

 

Existe en el mercado una gran cantidad de botas de seguridad, 

adaptadas para cada tipo de trabajo. En la construcción, dada la 

gran cantidad de materiales a utilizar, su gran peso, y el hecho 

de tener que trabajar con objetos punzantes, hace que la bota 

característica en la construcción sea la llamada clase III, es 

decir, con la puntera reforzada para evitar golpes y 

aplastamiento de los dedos de los pies, y con la plantilla de acero 

anticlavos, para evitar pinchazos y cortes. La suela debe ser de 

material antideslizante. 

 

Para trabajos en barro, agua, hormigonado, etc., el calzado más 

adecuado es la bota de agua, de caña alta, para evitar contactos 

con hormigón, humedades, etc. 
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2.4. Gafas y pantallas faciales 

 

Las gafas y las pantallas faciales protegen los ojos y la cara 

de proyecciones de partículas, del polvo, chispas, y las 

pantallas de soldadura, de las radiaciones que se producen 

durante la soldadura, del arco eléctrico, metales fundidos, 

etc. 

 

De la misma manera que en el resto de los EPI's, existen 

varios modelos de gafas de seguridad, en función del tipo 

de trabajos realizar. Es conveniente probar varios tipos de 

gafas hasta encontrar la que mejor se adapte a nuestro 

trabajo. En caso de duda, déjese aconsejar por un 

especialista. 

     
 

 

2.5. Protectores auditivos 

 

En los trabajos de elevada exposición al ruido, ya sea 

puntualmente, o a lo largo de la jornada de trabajo, se deben 

utilizar protectores auditivos, ya que una continua exposición a 

elevados niveles sonoros puede degenerar en una pérdida 

importante de audición. 

 

Existen dos tipos de protectores auditivos, los tapones y los 

cascos (u orejeras). Conviene probar ambos tipos antes de 

decantarse por uno u otro, para ver cual se adapta mejor a la 

persona y al tipo de trabajo. 

 

Los cascos se deben ajustar bien durante los trabajos, de 

manera que protejan correctamente los oídos. 

 

Los tapones de deberán adaptar perfectamente a los oídos. 
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2.6. Cinturón y arnés de seguridad 

 

Para trabajos en altura, es necesario muchas veces 

complementar las protecciones colectivas (redes, 

barandillas, etc.) con un cinturón o arnés de seguridad. 

 

El arnés de seguridad debe estar anclado a un punto 

fuerte. 

 

Se debe revisar la cuerda y el mosquetón periódicamente 

para comprobar su perfecto estado de uso. 

 

En caso de no poder evitar la caída libre, el arnés estará 

dotado de absorbedor de energía.  

 

 

2.7. Mascarilla de protección 
 

En ocasiones, debido al tipo de materiales con los que se trabaja 

en la construcción, se genera una gran cantidad de polvo. Por 

este motivo, es necesario el uso de mascarillas de protección 

específicas para cada tipo de polvo, contaminante, vapor, etc. 

 

En lugares sin aire respirable, será imprescindible el empleo de 

equipos de respiración autónomos libres. 
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2.8. Ropa de trabajo 
 

La ropa de trabajo debe quedar ajustada para evitar 

atrapamientos por las partes móviles de la maquinaria. 

 

La ropa debe mantenerse limpia de productos inflamables, 

para evitar que se encienda. 

 

En trabajos cercanos a la carretera, y en las obras donde 

exista circulación debe emplearse ropa de trabajo de alta 

visibilidad, homologada. 

 

 

3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
 

La máxima en prevención de riesgos laborales es intentar evitar 

los riesgos empleando protecciones colectivas antes de las 

individuales. 

 

Entre las protecciones colectivas más usuales en la construcción, 

nos encontramos con las barandillas de seguridad, y las redes. 

 

Es importante que las protecciones colectivas no se eliminen 

durante los trabajos, y que, en caso de estorbar para una 

maniobra puntual, se vuelvan a colocar en su posición original. 

 

Hay que poner especial atención en proteger los bordes de 

forjados y losas de hormigón, huecos de patios, ascensores, 

instalaciones, bordes de excavaciones y zanjas, etc., y en 

general, toda situación de trabajo que implique un riesgo de 

caída a más de 2 metros. 

 

A la hora de planificar los trabajos, es conveniente tener 

presente los medios de protección a emplear, con el fin de dejar 

preparados los cartuchos de PVC para barandillas, las omegas 

para los pescantes, etc. 
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3.1. Barandillas de seguridad 

 

Las barandillas de seguridad son un método de protección 

colectiva muy eficaz para la protección de forjados ya 

construidos, tableros de estructuras, etc., además de un 

elemento imprescindible en plataforma de trabajo, 

andamios, etc. 

 

La correcta planificación a la hora de ejecutar la 

estructura, con la colocación de los cartuchos de PVC, 

determinará el buen funcionamiento de la barandilla. 

 

En caso de no poder emplear este sistema, se recurrirá a los 

llamados sargentos, también útiles para proteger bordes de 

estructuras. 

 

La barandilla de seguridad debe tener una altura de 90 cm, 

listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
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3.2. Redes de seguridad 

 

La utilización de redes de seguridad en la construcción está 

muy extendida, sobre todo en obras de edificación, para 

proteger a los trabajadores del riesgo de caída a distinto 

nivel en la ejecución de la estructura, y en la protección de 

grandes huecos. 

 

En obra civil, las redes se usan fundamentalmente como 

protección bajo vigas prefabricadas, como protección 

auxiliar en plataformas de trabajo de encofrados 

trepantes, etc. 

 

El montaje de las redes debe ser realizado por personal 

especialista en estos trabajos, y el material (redes, cuerdas, 

etc.) debe estar homologado y certificado. 

 

Las redes deben formar una bolsa para la recogida de las 

personas que pudieran caer en ella. 

 

Las redes deben colocarse de manera que la altura máxima de 

caída sea de 6 metros. 
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4. MANEJO MANUAL DE CARGAS 
 

La mayor parte de los accidentes de trabajo se producen 

por problemas de espalda en el manejo de materiales. 

 

Estas operaciones deben ejecutarse en buenas posturas, 

para evitar heridas en las manos, pies o cabeza, y lesiones 

en la columna vertebral que pueden, por consiguiente, tener 

consecuencias muy graves. 

 

 

 

 

Antes de toda manutención, verificar y despejar los alrededores 

de la carga a elevar, los caminos de circulación, y la zona de 

almacenaje, lo que evitará resbalones y caídas. 

 

No elevar nunca una carga con la espalda curvada. 

 
 Para elevar correctamente una carga hay que: 

- Colocar los pies a un lado y a otro de la carga, después 

ponerse en cuclillas, manteniendo la columna vertebral recta. 

- Utilizar los músculos de los muslos, manteniendo los brazos 

extendidos, la carga lo más cerca posible del cuerpo y 

manteniendo derecha la columna vertebral. 
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5. MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES 
 

Para la realización de nuestros trabajos, tenemos que 

utilizar máquinas y equipos auxiliares que también son 

objeto de unas sencillas medidas preventivas. 

 

♣ Toda la maquinaria a utilizar debe tener marcado de 
conformidad CE. 

 

♣ Las diferentes máquinas deben estar paradas para 
todos los trabajos de limpieza y mantenimiento. 

 

♣ Antes de emprender estos trabajos, asegúrese de que 
es imposible ponerlas en marcha por descuido. 

 

♣ No utilizar las máquinas o herramientas que presenten  
defectos que puedan comprometer la seguridad. Señalar 

estos defectos al jefe inmediato. 

 

♣ Todas las reparaciones deben ser efectuadas por 
personal competente para este fin. 

 

♣ Los andamios y escaleras deben estar en buen estado, 
sin desperfectos, nivelados sobre el terreno, y 

arriostrados para evitar movimientos indeseados. 

 

♣ Las plataformas de trabajo de los andamios deben contar con 
barandilla de seguridad de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

     
 

Utilizar los dispositivos de protección, no quitarlos o hacerlos ineficaces. 

 

 

 

No sobrepasar la carga máxima de utilización, que debe estar bien visible, 

para los montacargas, grúas y demás aparatos de elevación. 
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Amarrar cargas largas, puntiagudas (planchas, ferralla) de tal forma 

que no puedan separarse durante el transporte. Eventualmente, 

guiarlas con ayuda de cabos de gobierno. 

 

      

 

No permanecer en el radio de acción de los dispositivos de elevación y 

de movimiento de tierras, para evitar los accidentes por choques y 

golpes, y caída de materiales. 
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6. RIESGOS ELECTRICOS 
 

Las medidas preventivas para evitar que ocurran 

accidentes eléctricos son: 

 

- Verificar el buen estado del aislamiento de los 

conductores eléctricos y evitar la existencia de puntos 

en tensión que sean fácilmente accesibles. 

- Conectar todas las máquinas con carcasa metálica a las 

tomas de tierra. 

- Utilizar herramientas aislantes. 

- Verificar la existencia y buen funcionamiento de los 

interruptores magneto-térmicos y diferenciales. No los 

puenteen. No cambie el calibre de los fusibles. 

- No tocar aparatos eléctricos con las manos o los pies 

mojados. 

 

 

 

Una adecuada toma de tierra permite que la corriente que 

se produce como consecuencia del contacto de un cable en 

tensión con la carcasa de una máquina encuentre más fácil 

camino a tierra por el conductor de protección que por la 

persona que toca la máquina. De no existir la toma de tierra, la 

corriente pasaría a través de la persona que ha contactado con 

la máquina, con graves consecuencias para la misma. 

 

El interruptor diferencial es un aparato que verifica en todo 

momento la cantidad de corriente que entra y sale de un circuito 

eléctrico. En caso de producirse un accidente eléctrico 

(conductor-tierra) se produce una fuga de corriente a través del 

cuerpo del afectado, detectándolo automáticamente el 

diferencial el cual corta la corriente de modo casi instantáneo. 
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EN CASO DE ACCIDENTE 

 

1. Desconecte inmediatamente. No toque a la persona que 

sufre la descarga. 

2. Si no puede desconectar utilice materiales aislantes 

para despegarla. 

3. De la alarma. 

4. Reanime al electrocutado. No pierda tiempo, a medida 

que transcurren los minutos se van produciendo 

lesiones irreversibles en el cerebro. 
 

 

 

7. ORDEN Y LIMPIEZA 
 

El orden y la limpieza en una obra son sinónimos de seguridad. 

 

Una obra desordenada y sucia tiene grandes riesgos de 

accidentes por torceduras, golpes y pinchazos, cortes, heridas, 

etc. 

 

Para lograr mantener la obra en buen estado, hay que seguir las 

siguientes pautas de conducta: 

 

- Los materiales se apilarán manteniéndose estables, sin que se 

provoquen sobreesfuerzos 

 

- Las zonas de paso se mantendrán libres de materiales. 
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- Al finalizar la jornada, se recogerán los desperdicios, 

utensilios, materiales, etc. de forma que quede 

ordenada la zona donde se ha trabajado. 

 

 
 

- Limpiar la grasa, los líquidos derramados, los restos de 

mortero, etc. Es fácil resbalar con estos materiales. 

 

- Los desperdicios deben depositarse en recipientes 

habilitados a tal efecto. Es importante no verter 

cigarros, cerillas, etc. en estos contenedores. 

 

- Se deben recoger los clavos, alambres, puntas, recortes 

de ferralla, escombros y demás objetos punzantes. 
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8. SEÑALIZACIÓN 
 
Para informarte de los riesgos que te vas a encontrar en la 

obra, y de las actuaciones que debes seguir, en la obra se 

coloca una señalización de seguridad. Esta señalización se 

divide en:  

 

♣ Advertencia: te advierten de los riesgos a los que vas a 
estar sometido. 

 

♣ Obligación: te indican las medidas que debes tomar para 
trabajar con seguridad. 

 

♣ Prohibición: te prohibe realizar acciones potencialmente 
peligrosas. 

 

♣ Salvamento: te indican la localización de los medios de 
primeros auxilios. 

 

♣ Lucha contra incendios: te indican la localización de los 
medios de extinción contra incendios. 

 

SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO  
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Prohibido fumar En todas aquellas zonas y lugares de 

trabajo donde existan riesgo de incendio o 
explosión. 

 

Prohibido apagar con agua Donde existan materiales que reaccionen 

con al agua violentamente o desprendan 

gases peligrosos o inflamables, exista 

riesgo de choque eléctrico o no sea 

adecuada como agente el agua. 

 

Prohibido fumar y llamas 

desnudas 

En todas aquellas zonas y lugares de 

trabajo donde existan riesgo de incendio y 

explosión. 

 

Agua no potable En todos los grifos y salidas de agua no 
adecuada para el consumo humano. 

 

Prohibido pasar a los 

peatones 

En todos los lugares de acceso que 

ofrezcan riesgo de atropello o de 
instalaciones que necesiten autorización 

expresa de paso. 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN 
 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO  
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Protección obligatoria de 

las vías respiratorias 

En todos aquellas zonas e instalaciones 

donde existan riesgo de inhalación de 
gases, vapores o polvos tóxicos, 

neumoconióticos, molestos o irritantes, 

o se prevea o existan deficiencias de 

oxigeno. 

 

Protección obligatoria de 

la cabeza 

Donde existan posibilidades de caída de 

objetos y/o golpes contra instalaciones 

fijas a la altura de la cabeza. 

 

Protección obligatoria de 

la vista 

En trabajos con posibilidad de 

proyecciones de partículas, radiaciones, 

salpicadura de productos químicos, 

también, en trabajos sobre 

instalaciones eléctricas. 

 

Protección obligatoria de 

las manos 

En los trabajos con riesgo de cortes, 

abrasión, temperatura excesiva, 

productos químicos (caústicos, ácidos, 

disolventes, grasas). No deben usarse al 

trabajar con máquinas rotativas 

(tornos, taladros, etc.). 

 

Protección obligatoria de 

los pies 

En trabajos con posibilidad de caída de 

objetos pesados a los pies y pinchazos. 
En trabajos eléctricos serán aislantes. 

En trabajo químicos serán resistentes a 

éstos. 

 

Protección obligatoria del 

oído 

En los lugares de trabajo o 

instalaciones incluso en el exterior, con 

nivel de ruido superior al máximo 

permitido. 

 

SEÑALES DE ADVERTENCIA 
 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO  
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Riesgo de materiales 

inflamables. 

En todos aquellos lugares donde existan 

materiales inflamables (almacenes, 
instalaciones). 

 

Riesgo de materias 

explosivas 

En todos aquellos lugares donde se 

trabaje con materiales que puedan 

explotar o pueden desprender gases 

inflamables. 

 

Riesgo de material 

radiactivo 

En instalaciones donde se manipule o 

almacene material radiactivo. 

Instalaciones y aparatos que produzcan 

radiaciones ionizantes. 

 

Riesgo de cargas 

suspendidas 

En las zonas de alcance de aparatos de 

elevación de cargas y transporte de 

cargas (grúas torre, puentes grúa, etc.). 

 

Riesgo de intoxicación. 

Sustancias tóxicas 

Donde existan posibilidad de 

desprendimiento o contacto con 

sustancias tóxicas. 

 

Riesgo eléctrico En los accesos a instalaciones eléctricas y 

sobre cuadros de maniobra y mando, así 

como en las zonas de las máquinas donde 

puedan producirse contactos peligrosos. 

 

Peligro indeterminado En las zonas donde exista un riesgo 

particular no indicado de otra manera. 
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SEÑALES DE SALVAMENTO 
 

 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO  
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Equipos de primeros 

auxilios 

Señalización de los armarios botiquines y 

equipos de primeros auxilios (camillas, 

resucitadores, etc.) o en las puertas de 

los dispensarios. 

 

Localización de primeros 

auxilios 

Indicación de los equipos de primeros 

auxilios (dispensario, botiquín, cama, etc.) 

colocada sobre el lugar en que están 

ubicados. 

 

Dirección hacia primeros 

auxilios 

 Indicación de la dirección a seguir hacia 

un equipo de primeros auxilios. 

 

Localización salida de 

socorro 

Situar sobre cada una de las salidas de 

socorro. 

 

Dirección hacia salida de 

socorro 

Indicación de la dirección a seguir para 

alcanzar la salida de socorro más próxima. 

 

Dirección de socorro Indicación del camino a seguir para salir 

al exterior, a un lugar seguro o a una 

salida de socorro. 

 

SEÑALES DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS 
(Articulo 6.7 de la NBE-82 y norma UNE 23-033-81) 

 

SEÑAL DE 
SEGURIDAD 

SIGNIFICADO  
DE LA SEÑAL 

APLICACIÓN 

 

Avisador de alarma Indica la situación de pulsadores u otros 

dispositivos que transmitan la alarma hasta 

un puesto de control. 

 

Teléfono a utilizar en caso 

de urgencia 

Indica la situación de cualquier teléfono 

mediante el que puede transmitirse la 

alarma o aviso. 

 

Material contra incendios Indica la situación de un conjunto de 

materiales de lucha contra incendios. 

 

Boca de incendios 

equipada 

Indica la situación de una boca de incendios 

equipada 

 

Extintor de incendios Indica la situación de un extintor de 

incendios. 

 

Dirección hacia el equipo 

contra incendios. 

Indica, sola o conjuntamente con la señal 

correspondiente, la dirección en que se 

encuentran los equipos de lucha contra 

incendios. 
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9. PRIMEROS AUXILIOS 
 

En cada obra pondrá un cartel indicando las direcciones y 

los números de teléfono de los servicios de urgencia. 

 
 

En caso de accidente se deben seguir una serie de pasos: 

 

Para un pequeño accidente (corte, pinchazo, etc.): 

 

- Advertir al jefe directo. 

 

- Curarse la herida. 

 

Para un accidente grave del que somos testigos: 

 

- Advertir al jefe directo, socorrista y avisar a los 

servicios técnicos. 

 

- No mover a la víctima. 

 

- No darle de beber. 

 

- Apartar a los curiosos. 

 

- Cubrir a la víctima con un abrigo o una manta. 

 

- En caso de accidente eléctrico no tocar a la víctima hasta que 

hayamos cortado la corriente. 

 

    


