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RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Atropello por vehículos • Se situará en un lugar desde el que pueda
ser visto en todo momento por el
conductor.

• Se situará fuera del radio de acción de la
máquina.

• El trabajador mantendrá la distancia de
seguridad y respetará las señales ópticas y
acústicas.

• Se suspenderán temporalmente los trabajos
en presencia de nieblas cerradas o
acumulación de polvo.

• No invadirá los carriles de circulación de los
vehículos del tráfico externo que interfieren
con la obra.

• Ropa de protección de alta
visibilidad.

• Casco.
• Ropa de protección.
• Zapatos de seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para

puntero.
• Faja lumbar



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Caída de objetos por desplome.
• Pisadas sobre objetos.
• Golpe y corte por objetos o 

herramientas.
• Caída de personas al mismo nivel.

• El ascenso y el descenso a los encofrados se realizará a través de escaleras 
manuales reglamentarias, plataformas elevadoras o torres de acceso.

• Los tableros excesivamente alabeados no se utilizarán como encofrado.
• No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.
• La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y estabilidad necesarias para 

soportar los trabajos que se realizan sobre ella.
• Se caminará hacia delante, apoyando los pies en dos tableros a la vez, es 

decir, sobre las juntas.
• Los tableros del sistema de encofrado se apilarán ordenadamente, una vez 

concluidos los trabajos, para su transporte.
• No se improvisarán zonas de acopio de encofrados ni zonas para el vertido 

de los escombros.
• Los elementos de apuntalamiento serán revisados periódicamente.
• Se asegurará la vigilancia, el control y la dirección por una persona 

competente de las operaciones de montaje y desmontaje de los sistemas de 
encofrado.

• Los encofrados y las armaduras no se acopiarán en los bordes de las 
excavaciones.

• Se retirará el material de desecho y se eliminarán los clavos y las puntas 
existentes en los tableros usados.

• Se recogerán los clavos arrancados de los tableros de madera mediante 
barrido.

• Durante el corte de tablas de madera, se eliminarán aquellas tablas con 
humedad o con incrustaciones de puntas de acero.

• Se evitará el contacto de la piel con los productos desencofrantes.
• La aplicación del desencofrante se realizará siguiendo las instrucciones de la 

ficha de seguridad del fabricante.

Casco.
Ropa de protección.
Zapatos de seguridad.
Guantes contra riesgos 
mecánicos.
Sistema anticaídas.
Bolsa portaherramientas.
Protector de manos para 
puntero.
Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Riesgo de caída de objetos por 

desplome.
• Caída de objetos por 

manipulación.
• Pisadas sobre objetos.
• Choque contra objetos inmóviles.
• Atrapamiento por objetos.

• La armadura no se recibirá en zonas próximas al borde de los 
forjados.

• Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la circulación 
sobre las armaduras de losas y forjados.

• Se recogerán los recortes de alambres y de barras de acero 
mediante barrido.

• La presentación de la ferralla de gran peso o de grandes 
dimensiones se realizará por, al menos, tres operarios. Dos de 
ellos guiarán mediante cuerdas la pieza siguiendo las 
instrucciones del tercero, que procederá manualmente a efectuar 
las correcciones de aplomado.

• No se utilizarán los flejes de alambre de los paquetes de barras de 
acero como punto de izado.

• El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas de al menos 
dos ramales.

• Antes del izado completo de la carga se tensará la eslinga y se 
elevará unos 10 cm para verificar su amarre y equilibrio.

• Recurriremos a la utilización de balancines o de eslingas con 
varios puntos de enganche cuando los paquetes de barras, por su 
longitud, no tengan rigidez suficiente.

• Evitaremos caminar por los encofrados de las vigas.
• Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la estructura.
• Las barras de acero se acopiarán entre piquetas clavadas en el 

suelo, para evitar desplazamientos laterales.
• Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre durmientes 

de madera.
• Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida se 

emplearán cuerdas guía.
• La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal fin.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Equipo con sistema 

anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección dorso-

lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Riesgo de Caída de personas al 
mismo nivel.

• Caída de objetos por 
manipulación.

• Proyección de fragmentos o 
partículas.

• Exposición a sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.

• El vertido del hormigón, en losas y forjados, 
se realizará desde plataformas de trabajo 
colocadas sobre la armadura.

• No se trabajará sobre plataformas con 
ruedas, sin comprobar la inmovilización de 
las mismas.

• No se acercará excesivamente la cara al 
hormigón durante la operación de vertido.

• El vertido del hormigón se realizará desde 
una altura inferior a 1,5 m.

• Evitaremos el contacto de la piel con los 
aditivos, las resinas y los productos 
especiales.

• Se evitará el contacto de la piel con el 
hormigón durante el vertido de éste.

• Casco de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Ropa de protección.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Par de guantes contra 

productos químicos.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Riesgo de caída de objetos por 
manipulación.

• Riesgo por contacto térmico.
• Exposición a radiaciones,
• Incendio.
• Exposición a agentes químicos.

• Se utilizarán bases de soldar sólidas y apoyadas 
sobre objetos estables.

• Se evitará el contacto con las piezas recién 
soldadas.

• El trabajador no llevará en los bolsillos 
elementos inflamables, tales como cerillas o 
mecheros, durante los trabajos de soldadura.

• Los trabajos de soldadura se realizarán a favor 
del viento.

• No se mirará directamente al arco voltaico.
• Nunca se utilizarán electrodos de tungsteno 

toriado, ya que dan lugar a humos y polvo 
radioactivos.

• No se soldará en presencia de gases inflamables 
en lugares cerrados.

• Los residuos combustibles se eliminarán 
inmediatamente.

• Se evitará el soldeo de piezas con productos 
clorados sin antes haberlas limpiado en 
profundidad, ya que generan gases muy 
peligrosos.

• Pantalla de protección 
facial.

• Par de zapatos de 
seguridad.

• Ropa de protección.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Casco de protección.
• Sistema anticaídas.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Riesgo de lesiones por 
sobreesfuerzos.

• Contacto con sustancias cáusticas 
o corrosivas.

• Las piedras se transportarán utilizando 
medios mecánicos.

• Se evitará el contacto de la piel con ácidos, 
sosa cáustica, cal viva o cemento.

• Casco de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Faja de protección lumbar.
• Ropa de protección.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Riesgo de caída de trabajadores a 
distinto nivel.

• Caídas a mismo nivel.
• Exposición a sustancias nocivas.

• El operario se informará sobre la posibilidad 
de huecos o desniveles en la zona de 
trabajo, ya que deberá trabajar de espaldas 
a los mismos para evitar pisar el material 
recién puesto en obra.

• En caso de tener que trabajar en una zona 
de paso, se deberá prever una zona 
alternativa para el paso del resto de 
trabajadores de la obra.

• Se evitará el contacto de la piel con los 
aditivos, las resinas y los productos 
especiales.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Riesgo por Caída de objetos por 

desplome.
• Caída de objetos desprendidos.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Exposición a agentes químicos.

• No se montarán andamios de borriquetas sobre otros 
andamios.

• Durante la realización de trabajos que requieran la 
eliminación momentánea de las protecciones colectivas, 
tales como el cierre de las cajas de ascensor, de las 
escaleras y de los conductos, el operario utilizará un 
sistema anticaídas.

• El albañil realizará el peldañeado de las rampas de escalera 
de forma provisional o definitiva, inmediatamente 
después del desmontaje del sistema de encofrado.

• Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento
necesarios para asegurar la estabilidad de las obras de 
fábrica durante su ejecución y después de la misma.

• No se sobrecargarán las plantas durante la ejecución de los 
tabiques.

• Las miras se atarán a la carretilla durante su transporte.
• Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las resinas 

y los productos especiales.
• Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
• Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa cáustica, 

cal viva o cemento.
• El trabajo se realizará en lugares con una buena 

ventilación natural.

• Sistema anticaídas.
• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Choque e impacto con objetos 

móviles.
• Atrapamiento por objetos.

• La utilización de plataformas elevadoras se 
realizará únicamente por parte de personas 
autorizadas y con formación específica en 
esta materia.

• Durante los trabajos a gran altura, el 
trabajador podrá estar alojado en el interior 
de una cesta colgada del gancho de la grúa, 
siempre que hayan sido instalados 
previamente dispositivos de anclaje 
resistentes en la proximidad de los huecos 
exteriores, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas.

• Se verificará la ausencia de personas en el 
radio de acción de las plataformas 
elevadoras.

• Para controlar el movimiento de los 
elementos suspendidos se emplearán 
cuerdas guía.

• Sistema anticaídas.
• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de objetos por 

manipulación.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Incendios.
• Caída de objetos por 

desprendimiento.

• Se accederá a la cubierta por lugares seguros y habilitados 
para tal fin.

• Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la posible 
existencia de huecos desprotegidos.

• No se romperán los flejes ni los embalajes de los rollos de 
lámina impermeabilizante hasta que sean depositados en 
la cubierta.

• Los rollos de material se transportarán mediante el 
correcto paletizado, eslingado y enjaulado.

• El material se acopiará en plataformas horizontales sobre 
los planos inclinados de la cubierta.

• En trabajos de impermeabilización de muros de sótano, no 
se permanecerá entre el trasdós del muro y las paredes de 
un talud de tierras, si no existe un sistema de contención o 
entibación entre el muro y el talud.

• Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
aplicación de los productos de impermeabilización.

• Los sopletes para el sellado de las láminas asfálticas se 
almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
sol, señalizados, accesibles y dotados de un extintor.

• Las pistolas de aire caliente para el sellado de las láminas 
sintéticas se almacenarán en locales bien ventilados y 
protegidos del sol, señalizados, accesibles y dotados de un 
extintor.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura universal.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Contacto con sustancias cáusticas 
o corrosivas.

• Exposición a agentes químicos.
• Caída de personas a distinto nivel.

• Se accederá a la cubierta por lugares seguros y 
habilitados para tal fin.

• Antes de iniciar los trabajos, se comprobará la 
posible existencia de huecos desprotegidos.

• Se seguirán las instrucciones de la ficha de 
seguridad del producto para su aplicación.

• Los operarios se lavarán las manos antes de 
comer o beber y cuando finalicen el trabajo.

• Se respetarán los valores límite de exposición 
de los agentes químicos peligrosos.

• Se utilizarán productos con el etiquetado 
correspondiente y siguiendo las medidas de 
prevención especificadas en la ficha de 
seguridad del producto.

• Los operarios se lavarán las manos antes de 
comer o beber y cuando finalicen el trabajo.

• Se utilizarán sistemas de detección de presencia 
de gases y de ausencia de oxígeno en locales 
cerrados.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

productos químicos.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Equipo de protección 

respiratoria (EPR), filtrante 
no asistido.

• Par de guantes contra 
riesgos mecánicos.

• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caídas de personas a distinto 
nivel.

• Caídas de objetos por 
manipulación.

• Choque contra objetos móviles.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Caída de objetos desprendidos.

• La utilización de plataformas elevadoras se 
realizará únicamente por parte de personas 
autorizadas y con formación específica en esta 
materia.

• Durante los trabajos a gran altura, el trabajador 
podrá estar alojado en el interior de una cesta 
colgada del gancho de la grúa, siempre que 
hayan sido instalados previamente dispositivos 
de anclaje resistentes en la proximidad de los 
huecos exteriores, a los que el trabajador pueda 
anclar el arnés anticaídas.

• Antes de abandonar el puesto de trabajo, el 
trabajador se asegurará de que todos los 
elementos de la estructura soporte del sistema 
están firmemente sujetos.

• No se trabajará cuando la velocidad del viento 
sea superior a 50 km/h, ya que compromete la 
estabilidad de los materiales transportados.

• Se verificará la ausencia de personas en el radio 
de acción de las plataformas elevadoras.

• Se evitará el contacto de la piel con las siliconas, 
las resinas y los productos especiales.

• Sistema anticaídas.
• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Choque contra objetos inmóviles.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Caída de personas a distinto nivel.
• Exposición a agentes químicos.

• La aplicación del material se realizará desde 
plataformas de trabajo estables y 
horizontales, sin desniveles ni escalones.

• Se seguirán las instrucciones del fabricante 
para la manipulación de los productos 
cáusticos.

• Se protegerán las partes salientes, cortantes 
o punzantes de los paramentos verticales y 
horizontales.

• El trabajo se realizará en lugares con una 
buena ventilación natural.

• Casco contra golpes.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Par de guantes contra 

productos químicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Casco de protección.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Exposición a agentes químicos.

• La aplicación del material se realizará desde 
plataformas de trabajo estables y 
horizontales, sin desniveles ni escalones.

• Se seguirán las instrucciones del fabricante 
para la manipulación de los productos 
cáusticos.

• El trabajo se realizará en lugares con una 
buena ventilación natural.

• Par de guantes contra 
productos químicos.

• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de objetos por desplome.
• Choque contra objetos móviles.
• Atrapamiento por objetos.
• Contacto eléctrico.
• Incendio.
• Exposición a agentes biológicos.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Choque contra objetos inmóviles.
• Proyección de fragmentos o 

partículas.
• Contacto térmico.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Exposición a agentes químicos.

• No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal estado.
• El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco.
• Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de forma 

ordenada y fuera de los lugares de paso.
• No se realizarán trabajos en la acometida de la instalación en el 

interior de una zanja sin la adecuada entibación.
• Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los 

aparatos sanitarios.
• Los tubos se transportarán con la parte posterior hacia abajo, 

nunca horizontalmente.
• Se instalará un sistema de aspiración de partículas en las 

máquinas de corte de materiales con plomo.
• Contaremos siempre con la ayuda de otro operario para la 

instalación de los aparatos sanitarios.
• Se evitará el contacto con tubos y piezas recién soldadas o 

cortadas.
• No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos o con los 

pies húmedos.
• Se evitará el contacto de la piel con productos decapantes o que 

contengan sosa cáustica.
• No se soldará en presencia de gases inflamables en lugares 

cerrados.
• Los residuos combustibles se eliminarán inmediatamente.
• En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 

sistemas de extracción tanto en las zonas de corte de materiales 
con plomo, para extraer el polvo, como en las zonas de trabajo en 
contacto con productos que contienen sustancias peligrosas, tales 
como disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores.

• Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al concluir su 
jornada laboral.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Mascarilla autofiltrante.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas al mismo nivel.
• Choque contra objetos inmóviles.
• Proyección de fragmentos o 

partículas.
• Contacto eléctrico.
• Explosión.
• Incendio.

• Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se 
comprobará que en la zona de trabajo no hay 
materiales procedentes de la realización de las rozas.

• Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos 
de obra, las zonas de centralización de contadores y 
las derivaciones individuales.

• Utilizaremos comprobadores de tensión y detectores 
de cables ocultos antes de taladrar los paramentos.

• Se evitará el paso de cables por zonas de paso y 
zonas húmedas.

• Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas.

• No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas 
potencialmente explosivas.

• Se comprobará la presencia de un extintor cerca de 
los cuadros eléctricos.

• Se evitará la entrada de humedad en los 
componentes eléctricos.

• No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.
• No se realizarán empalmes manuales.
• Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 

clavijas normalizadas.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Mascarilla autofiltrante.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Pisadas sobre objetos.
• Choque contra objetos inmóviles.
• Sobreesfuerzo.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Exposición a agentes químicos.
• Exposición a agentes físicos.

• No se trabajará de espaldas a los huecos.
• Los materiales acopiados se distribuirán de forma que no invadan 

las zonas de paso.
• La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de baldosas.
• Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes de los 

paramentos verticales y horizontales.
• Las reglas se transportarán con la parte posterior hacia abajo, 

nunca horizontalmente.
• Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma manual.
• Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente.
• Evitaremos el contacto directo de la piel con las colas, los 

adhesivos y los disolventes.
• Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
• Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como cemento o 

aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire.
• El contenido de los envases con productos en polvo se verterá 

desde poca altura.
• En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se instalarán 

sistemas de extracción tanto en las zonas de corte de materiales 
cerámicos, para extraer el polvo, como en las zonas de trabajo en 
contacto con productos que contienen sustancias peligrosas, tales 
como disolventes, pegamentos o masillas, para extraer los 
vapores.

• Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las 
máquinas.

• No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo 
operario durante largos periodos de tiempo.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Casco contra golpes.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Juego de tapones.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Pisadas sobre objetos.
• Choque contra objetos inmóviles.
• Sobreesfuerzo.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Exposición a agentes químicos.
• Exposición a agentes físicos.

• No se trabajará de espaldas a los huecos.
• La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes de 

baldosas.
• Se protegerán las partes salientes, cortantes o punzantes 

de los paramentos verticales y horizontales.
• Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas.
• Se evitará realizar la mezcla de los productos de forma 

manual.
• Se evitará manipular varias baldosas simultáneamente.
• Se evitará el contacto directo de la piel con las colas, los 

adhesivos y los disolventes.
• Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
• En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 

instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
corte de materiales cerámicos, para extraer el polvo, como 
en las zonas de trabajo en contacto con productos que 
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, 
pegamentos o masillas, para extraer los vapores.

• Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como 
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de aire.

• El contenido de los envases con productos en polvo se 
verterá desde poca altura.

• Los soladores utilizarán la maza de goma para golpear las 
baldosas en su colocación, en lugar de utilizar las manos.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Casco contra golpes.
• Faja de protección lumbar.
• Par de rodilleras.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Choque contra objetos móviles.
• Caída de objetos desprendidos.
• Choque contra objetos móviles.
• Golpe y corte por objetos o 

herramientas.
• Sobreesfuerzo.
• Exposición a agentes químicos.

• Se instalarán dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad 
de los huecos exteriores en los que se vaya a colocar la carpintería 
metálica, a los que el trabajador pueda anclar el arnés anticaídas.

• Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un dispositivo de anclaje 
o a una línea de anclaje, previamente instalados, durante el 
recibido en obra de las barandillas.

• Las barandillas metálicas no se dejarán simplemente aplomadas y 
acuñadas, sino que se instalarán de forma definitiva.

• Los elementos metálicos se acopiarán en las plantas linealmente 
junto a los lugares en los que se vayan a instalar y fuera de los 
lugares de paso.

• La zona de trabajo se mantendrá limpia de virutas metálicas.
• Las barandillas no se acopiarán ni en los bordes de las cubiertas ni 

en los bordes de los balcones.
• Las barandillas recibidas con mortero que no queden instaladas 

de forma segura, debido a que el mortero no haya fraguado 
suficientemente, se mantendrán apuntaladas o amarradas a 
lugares firmes.

• Los elementos metálicos se transportarán con la parte posterior 
hacia abajo, nunca horizontalmente.

• Las virutas metálicas se retirarán con cepillos, nunca con las 
manos.

• Los componentes de la carpintería y de la cerrajería se 
transportarán sobre los hombros por, al menos, dos operarios.

• El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación 
natural.

• Se instalará un sistema de extracción en las zonas de corte de 
elementos metálicos para extraer el polvo.

• No se soldarán piezas que presenten restos de aceites, de grasas 
o de pinturas, para evitar el desprendimiento de gases y vapores 
nocivos.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Casco contra golpes.
• Mascarilla autofiltrante.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de objetos por desplome.
• Sobreesfuerzo
• Exposición a sustancias nocivas.
• Explosión.
• Incendio.
• Exposición a agentes químicos.

• Los marcos, puertas y listones se acopiarán de 
forma adecuada y fuera de los lugares de paso.

• Los precercos, cercos y puertas se colocarán 
utilizando medios mecánicos y se contará con la 
ayuda de otro operario.

• Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, 
los barnices, los disolventes y los pegamentos.

• Se prohibirá la preparación y el consumo de 
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo.

• Previamente a la conexión de máquinas 
utilizadas durante los trabajos de barnizado y 
aplicación de colas y disolventes, se comprobará 
que la zona de trabajo está dotada de 
instalación eléctrica antideflagrante.

• Se verificará la existencia de un extintor en la 
zona con riesgo de incendio.

• El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural.

• El serrín resultante de la ejecución de los 
trabajos se regará con frecuencia para evitar la 
formación de polvo y se barrerá con cepillo.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Faja de protección lumbar.
• Par de guantes contra 

riesgos térmicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Sistema anticaídas.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de personas al mismo nivel.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Afección causada por seres vivos.
• Exposición a agentes químicos.

• En trabajos de poda se utilizarán andamios o 
plataformas elevadoras.

• Cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre 
una escalera, será obligatorio utilizar un arnés 
anticaídas.

• Las deformaciones e irregularidades del terreno 
deberán repararse y, si no es posible, se 
señalizarán adecuadamente.

• Se prohibirá la preparación y el consumo de 
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde 
se pueda realizar la manipulación de productos 
fitosanitarios.

• El jardinero deberá estar vacunado contra el 
tétanos.

• Las actividades que generen polvo de madera se 
realizarán en lugares abiertos y bien ventilados.

• Se evitará realizar los tratamientos fungicidas en 
las horas de máximo calor, ya que el sudor 
favorece la penetración de estos productos.

• Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, 
al concluir su jornada laboral.

• La ropa de trabajo no se mezclará con otras 
prendas para su limpieza.

• Casco de protección.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.
• Faja de protección lumbar.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas al mismo nivel.
• Sobreesfuerzo.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Explosión.
• Incendio.
• Exposición a agentes químicos.

• Las pinturas o disolventes derramados en el suelo se 
eliminarán utilizando un material absorbente, antes de 
proceder a la limpieza de la superficie.

• Se utilizará el rodillo para pintar las zonas altas de los 
paramentos.

• Se evitará el contacto de la piel con las pinturas, los 
barnices, los disolventes y los pegamentos.

• Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y 
bebidas en las áreas de trabajo.

• Los locales donde se almacenen los botes de pintura, 
estarán dotados de instalación eléctrica antideflagrante.

• Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos 
se almacenarán en locales bien ventilados y protegidos del 
sol, señalizados, accesibles y dotados de un extintor.

• Se comprobará que no se va a realizar ningún trabajo de 
soldadura en las proximidades durante las operaciones de 
pintura y barnizado.

• El trabajo se realizará en lugares con una buena 
ventilación natural.

• En espacios cerrados con falta de ventilación natural, se 
instalarán sistemas de extracción tanto en las zonas de 
lijado, para extraer el polvo, como en las zonas de 
barnizado, para extraer los vapores.

• El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre 
disolventes, se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras.

• Casco de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Faja de protección lumbar.
• Ropa de protección.
• Par de guantes contra 

riesgos térmicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Gafas de protección con 

montura integral.
• Sistema anticaídas.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.



RIESGOS LABORALES MEDIDAS PREVENTIVAS EPIS

• Caída de personas a distinto nivel.
• Caída de objetos por desplome.
• Exposición a sustancias nocivas.
• Contacto con sustancias cáusticas 

o corrosivas.
• Atropello con vehículos.

• Se protegerán, horizontal y verticalmente, los 
huecos y desniveles existentes en el terreno.

• No se trabajará en el interior de una zanja si las 
tierras han sido almacenadas en los bordes de la 
misma.

• Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento
necesarios para asegurar la estabilidad de los 
taludes.

• Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las 
proximidades del talud.

• Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán 
en los bordes del talud.

• Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los 
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos.

• El trabajador evitará el contacto de la piel con el 
mortero.

• Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa 
cáustica, cal viva o cemento.

• En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá 
la colocación de la señalización oportuna, el desvío 
parcial del tráfico y la presencia de trabajadores que 
dirijan las maniobras de la maquinaria y de los 
vehículos.

• Casco de protección.
• Par de botas bajas de 

seguridad.
• Ropa de protección de alta 

visibilidad.
• Faja de protección lumbar.
• Par de guantes contra 

riesgos mecánicos.
• Mascarilla autofiltrante.
• Pantalla de protección 

facial.
• Ropa de protección.
• Par de zapatos de 

seguridad.
• Sistema anticaídas.
• Bolsa portaherramientas.
• Protector de manos para 

puntero.



SI CREES QUE SE NOS OLVIDA ALGÚN OFICIO PUEDES CONSULTAR ELPOST DE 
NUESTRO BLOG EN EL QUE TRATAMOS ESTOS TEMAS:

RIESGOS LABORALES EN CONSTRUCCIÓN

SI AUN CREES QUE HEMOS OLVIDADO ALGO, DEJA EN COMENTARIOS DE NUESTRO BLOG QUÉ OFICIO HEMOS OLVIDADO
Y TE CONTESTAREMOS, APLIAREMOS EL POST Y TE MENCIONAREMOS Y DAREMOS LAS GRACIAS DE FORMA OFICIAL.

https://www.losmejorescursos.online/riesgos-laborales-construccion/

