ACTUACIONES DE LA ITSS EN
EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.
ASPECTOS CRÍTICOS EN LA CORRECTA APLICACIÓN DEL RD 1627/97 DESDE LA ÓPTICA DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

PABLO BAHAMONDE PASCUAL- INSPECTOR DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL BURGOS -

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ( ART. 1): La normativa sobre prevención de
riesgos laborales está constituida por la presente Ley, sus disposiciones de desarrollo o
complementarias y cuantas otras normas, legales o convencionales, contengan
prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o
susceptibles de producirlas en dicho ámbito
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de
construcción:



Ley 32/2006Ley Reguladora
de
la
subcontratación
en
el
Sector
de
la
Construcción ( Requisitos y Limitaciones para
contratar y subcontratar).

De acuerdo con el artículo 6 de la LPRL , serán las
normas reglamentarias las que fijarán y
concretarán los aspectos más técnicos de las
medidas preventivas, a través de normas mínimas
que garanticen la adecuada protección de los
trabajadores.
Entre
éstas
se
encuentran
necesariamente las destinadas a garantizar la
salud y la seguridad en las obras de construcción.



VI Convenio General Sector Construcción –
LIBRO II : Aspectos Relativos a la SEGURIDAD Y
SALUD en el Sector de la Construcción



Normativa Específica :

•

RD 1215/97  Equipos de Trabajo

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tensión.

•

ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre
requisitos y datos que deben reunir
comunicaciones
de
apertura
o
reanudación de actividades en los centros
trabajo.

•

[………….]



los
las
de
de

ACTUACIONES PLANIFICADAS 2017:
> Condiciones materiales de seguridad ( 320)
> Obligaciones Ley 32/2006 (81)
> Obras AVE (50)
> % Contratación Indefinida ( 15)
> Cesión Ilegal de Trabajadores ( 45)

DENUNCIA POR ESCRITO 

Consulta de 5 de octubre de 2015. Dirección

General de la ITSS : con la nueva LEY ORDENADORA ITSS- LEY 23/2015 se limita la contestación por escrito en los
términos previstos en la nueva ley a los siguientes denunciantes:
- A aquellos sujetos titulares de derechos individuales y colectivos reconocidos por la normativa correspondiente al
ámbito de la función inspectora, que puedan verse afectados como resultado de la actuación de investigación.
- Representantes unitarios o sindicales de los trabajadores, respecto del estado de las denuncias presentadas por los
mismos en el ámbito de su representación.
En el caso de que no exista tal vinculación (tercero no trabajador de una empresa que denuncia determinados
comportamientos, partidos políticos en cuanto titulares de intereses o derechos colectivos, organizaciones sindicales
sin vínculo especial en los supuestos que den lugar a la denuncia planteada, por no afectar directamente a la
vulneración de sus derechos como tales o no actuar en el ámbito de su representación), no se procederá a informar
por escrito del resultado de actuaciones comprobatorias.

BUZÓN DE FRAUDE LABORAL 
ACCIDENTES DE TRABAJO

ANÓNIMA

AGENTES:
PROMOTOR
CONTRATISTAS
SUBCONTRATISTAS
TRABAJADORES AUTÓNOMOS
TRABAJADORES

DOCUMENTACIÓN:
ESTUDIO DE S.S.
PLAN DE S.S.
DOCUMENTACIÓN INTERNA
DE CADA EMPRESA:
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA
ACTIVIDAD PREVENTIVA

CONDICIONES MATERIALES
DE TRABAJO:
ANEXO IV RD 1627/97
TÍTULO IV –LIBRO II –VI
CONVENIO GENERAL SECTOR
CONSTRUCCIÓN
NORMATIVA ESPECÍFICA DE
DESARROLLO

AGENTES INTERVINENTES EN EL
PROCESO PRODUCTIVO
PROMOTOR :
CONTRATACIÓN DIRECTA CON AUTÓNOMOS  PROMOTOR ASUME LAS
OBLICACIONES DEL CONTRATISTA ( art. 2.3 –RD 1627/97 y D.A. 2ª RD 1109/2007)
COMUNICACIÓN APERTURA + PLAN S.S. + LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN
(*)

No será de aplicación cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar un
cabeza de familia respecto de su vivienda.
APARICIÓN DE NUEVOS AGENTES  PROECT MANAGER, PROMOTOR DELEGADO  DESEABLE FUTURA REGULACIÓN

DESIGNACIÓN COORDINADOR DE S.S. ( FASE DE EJECUCIÓN DE OBRA) :
-

SE PRECISA NOMBRAMIENTO CUANDO EN LA EJECUCIÓN INTERVIENE MÁS DE 1
EMPRESA O TRABAJADOR AUTÓNOMO ( NO PRECISA QUE EJECUTEN TRABAJOS DE
FORMA SIMULTÁNEA).

ACTUACIONES DEL COORDINADOR:
 PRECISAR EN LA NOTA DE ENCARGO PROFESIONAL Nº DE VISITAS
 DOCUMENTAR LAS ACTUACIONES  LIBRO DE INCIDENCIAS

AGENTES INTERVINENTES EN EL
PROCESO PRODUCTIVO
CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA :
INCUMPLIMIENTOS EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN-LEY 32/2006 ( ver Apéndice 3 – GUÍA TÉCNICA
INSHT-Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo) :
UTE CONTRATISTA : inscripción en el R.E.A. ( MEDIOS HUMANOS R. PREVENTIVO)
ART. 4.1.A) –LEY 32/2006: NO parece factible actuar como subcontratista , cuando, por un lado, se
aporte /suministre el material y , por otro, se subcontrate con otra empresa la mano de obra o se
contraten trabajadores autónomos para su puesta en obra.
Consulta de 24 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo sobre subcontratación en el
sector de la construcción  Una intervención efectiva en la obra reducida a su mínima expresión,
como podría ser la presencia esporádica de un encargado ( VIGILANCIA “DIARIA” PERO
INTERMITENTE), no justificaría, en principio, la subcontratación de los trabajos que le hayan sido
encomendados a la empresa en un proceso de subcontratación
SOCIEDADES CONSTITUIDAS UNICAMENTE POR AUTÓNOMOS (Ej. SL): NO pueden subcontratar.
SUBCONTRATISTA INTENSIVO ( art. 5.1.f-LEY 32/2006): NO pueden subcontratar ( Subcontratista
Intensivo: Mano de Obra + herramientas manuales, incluidas las motorizadas portátiles: atadoras,
pistolas de fijación ,sopletes, taladros , radiales, amoladoras, martillos eléctricos…)
VISITAS A OBRA POR PARTE DEL TÉCNICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN
AUSENCIA DE VISITAS A OBRA POR PARTE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO ( ART. 20.1.C.5ª - RD
39/97) Contenido Concierto Actividades Preventivas : Cuando se trate de empresas que cuenten
con centros de trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcción, se
especificarán las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
NO SE CONCRETAN EN LOS CONCIERTOS EL NÚMERO DE VISITAS A OBRA.

DOCUMENTACIÓN
LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN :
NO SE ENCUENTRA “ACTUALIZADO”
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:
NO SE ENCUENTRA EN OBRA
UNICAMENTE SE ENCUENTRA EN SOPORTE DIGITAL ( DEBEN TOMARSE
LAS MEDIDAS PARA QUE ESTÉ PERMANENTEMENTE A DISPOSICIÓN DE
LAS DIFERENTES EMPRESAS)
PLATAFORMAS DIGITALES :
ES “PRECISO” COTEJAR LOS DATOS OBRANTES EN LA PLATAFORMA
CON LAS “REALES Y ACTUALES” CONDICIONES DE TRABAJO EN OBRA.

DOCUMENTACIÓN EN OBRA : DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA
INTEGRACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN – INSHT -Instituto Nacional de Seguridad, Salud
y Bienestar en el TrabajoESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD

PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD

•GENÉRICOS
•LA DISCRIMINACIÓN ENTRE
ESTUDIO BÁSICO Y ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD 
HA DADO LUGAR A UNA
ELABORACIÓN DE LOS
PRIMEROS ALEJADA DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO “EN OBRA”.

•GENÉRICOS
•AUSENCIA DE
PROCEDIMIENTOS DE
TRABAJO CON MEDIDAS
PREVENTIVAS INTEGRADAS.
•CAUCES DE
COMUNICACIÓN ( EjWHATSAPP /PLAZO
CONTESTACIÓN/PERSONA
RESPONSABLE)
•PRESUPUESTOS QUE NO SE
AJUSTAN AL COSTE DE LAS
MEDIDAS PREVENTIVAS.
• SE ECHA EN FALTA
ORGANIGRAMA DE
PERSONAS CON “DEBERES
CONCRETOS EN MATERIA
PREVENTIVA”
•REGULACIÓN FIGURA R.
PREVENTIVO : GENÉRICA
•MEDIDAS DE EMERGENCIA
•PLANOS DE S.S.
MEJORABLES

OBRAS SIN PROYECTO :
DOCUMENTO DE GESTIÓN
PREVENTIVA ( DGP)
•DGP : NO ES LO MISMO
QUE LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS DE LA EMPRESA.
•ES
NECESARIO
QUE
PARTIENDO
DE
LA
INFORMACIÓN CONTENIDA
EN LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS
Y
MEDIDAS
PREVENTIVAS ESPECIFIQUE:
•PROCEDIMIENTOS
DE
TRABAJO
•EQUIPOS DE TRABAJO
•MEDIDAS DE EMERGENCIA

RECONOCIMIENTOS MEDICOS
Artículo 20. Vigilancia y control de salud- VI CONVENIO GENERAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN:
La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de
su estado de salud en función de los riesgos inherentes al puesto de
trabajo, tanto en el momento previo a la admisión como con carácter
periódico
Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de
libre aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la
empresa, deberá firmar la no aceptación cuando no desee
someterse a dichos reconocimientos .
DEBE DISPONER DE DICTAMEN DEL MÉDICO
ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO-SPA: NO
CONCURRENCIA DE NINGUNA EXCEPCIÓN ART. 22
LPRL

FORMACIÓN PRL
FORMACIÓN PUESTO DE TRABAJO- ART. 19 LPRL ( ACTIVIDADES U OFICIOS NO RELACIONADOS EN EL CONVENIO)

FORMACIÓN OFICIO SECTORIAL  ART.10 LEY REGULADORA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
CONVENIO COLECTIVO ( CONSTRUCCIÓN, METAL, MADERA…..)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA ( Ej. NORMA UNE UNE 171370-1–AMIANTO,
PLATAFORMAS ELEVADORAS -UNE 58923:2014)

PRECISIONES FORMACIÓN CONVENIO CONSTRUCCIÓN –ART.137 y SS. VI CONVENIO GENERAL SECTOR CONSTRUCCIÓN:

•2º CICLO OFICIO (20 h PRESENCIAL TOTALIDAD) COMPRENDE LA FORMACIÓN PRIMER CICLO O FORMACIÓN INICAL
•DEBE IMPARTIRSE POR ENTIDAD HOMOLOGADA POR LA FLC : SPA,SPP o FLC
* ACTIVIDADES MULTIFUNCIÓN O POLIVALENTES: FORMACIÓN DE CADA UNA DE LOS OFICIOS U ACTIVIDADES
•ANEXO XIII – VI CONVENIO –TABLAS DE CONVALIDACIONES- :
•Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención (modificado por Real Decreto 337/2010), y 1161/2001, así
como la formación indicada en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción»
•Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los certificados de profesionalidad
•Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
•Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.
•Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera

También es “exigible” la
FORMACIÓN OFICIO- CONVENIO a
EMPRESAS TRANSNACIONALES ( Ej.
PORTUGUESES)

TRABAJOS EN CUBIERTAS
APDO 3 – ANEXO IV PARTE C –RD
1627797:
Los trabajos en altura sólo podrán
efectuarse en principio, con la ayuda
de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección
colectiva tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad. Si
por la naturaleza del trabajo ello no
fuera posible deberá disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse
cinturones de seguridad con anclaje
u otros medios de protección
equivalente.

TRABAJOS EN CUBIERTAS
APDO 3 – ANEXO IV PARTE C –RD
1627797:
Los trabajos en altura sólo podrán
efectuarse en principio, con la ayuda de
equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección
colectiva
tales
como
barandillas,
plataformas o redes de seguridad. Si por
la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible deberá disponerse de medios de
acceso seguros y utilizarse cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de
protección equivalente.
APARTADO 12-ANEXO IV –PARTE C –RD
1627/97:
En los trabajos en tejados deberán
adoptarse las medidas de protección
colectiva que sean necesarias, en
atención a la altura, inclinación o posible
carácter o estado resbaladizo, para
evitar la caída de trabajadores,
herramientas o materiales

TRABAJOS EN CUBIERTAS
APDO 3 – ANEXO IV PARTE C –RD
1627797:
Los trabajos en altura sólo podrán
efectuarse en principio, con la ayuda
de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de protección
colectiva tales como barandillas,
plataformas o redes de seguridad. Si
por la naturaleza del trabajo ello no
fuera posible deberá disponerse de
medios de acceso seguros y utilizarse
cinturones de seguridad con anclaje
u otros medios de protección
equivalente.

ESCALERAS DE MANO
APARTADO 5 – PARTE C – ANEXO IVRD 1627/97:
Las escaleras de mano de los lugares
de trabajo deberán ajustarse a lo
establecido
en
su
normativa
específica
ARTÍCULO 187 VI CONVENIO GENERAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN:
La utilización de una escalera de
mano como puesto de trabajo en
altura
deberá
limitarse
a
las
circunstancias en las que la utilización
de otros equipos de trabajo más
seguros no esté justificada, por el bajo
nivel
de
riesgo
y
por
las
características
de
los
emplazamientos que el empresario
no pueda modificar

ANDAMIO DE
BORRIQUETAS
APARTADO 5 – PARTE C – ANEXO IVRD 1627/97:
Los
andamios,
así
como
sus
plataformas, pasarelas y escaleras,
deberán ajustarse a lo establecido en
su normativa específica.
ART. 179 VI CONVENIO
SECTOR CONSTRUCCIÓN :

GENERAL

Los tablones o plataformas que
formen el piso del andamio (de al
menos 60 centímetros de anchura)
deberán estar anclados o atados a
las borriquetas.

ANDAMIO DE
BORRIQUETAS
ART. 179 VI CONVENIO GENERAL
SECTOR CONSTRUCCION :

En los trabajos sobre borriquetas en
balcones, terrazas o en la proximidad
de aberturas con riesgo de caídas de
más de 2 metros se utilizarán medios
de protección colectiva (barandillas,
redes, etc.).

CUADROS Y CONDUCTORES
ELÉCTRICOS
APARTADO 8 –PARTE C – ANEXO IV RD
1627/97:
Las instalaciones, máquinas y equipos
utilizados en las obras deberán ajustarse
a lo dispuesto en su normativa
específica.
ART. 219 VI CONVENIO GENERAL SECTOR
CONSTRUCCIÓN:
El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto
(LA LEY 1321/2002), y sus instrucciones
técnicas complementarias (ITC), por el
que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión.
El grado de protección de los elementos
de la instalación eléctrica que estén a la
intemperie será IP 45.

ITC-BT33:
NORMA
UNE-EN
60439-4

El grado de protección contra
impactos mecánicos será IK 0,8.

los

ITCBT
33INSTALACIONES
PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRA .

GRUPOS ELECTRÓGENOS
Artículo 220 VI CONVENIO GENERAL
SECTOR
CONSTRUCCIÓNGrupos
electrógenos
En el caso de utilización de grupos
electrógenos, de acuerdo con el Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto (LA
LEY 1321/2002), se elaborará un
proyecto de instalación redactado
por un técnico competente, cuando
la potencia de los mismos supere los
10 kilovatios.

SIERRAS DE MESA
APARTADO 8 – PARTE C –ANEXO IV RD
1627/97:
Las instalaciones, máquinas y equipos,
incluidas las herramientas manuales o
sin motor, deberán:
1.º Estar bien proyectados y
construidos, teniendo en cuenta, en
la medida de lo posible, los principios
de la ergonomía.
2.º Mantenerse en buen estado de
funcionamiento.

GESTIÓN DE EPISCADUCIDAD
La vida útil de un equipo, o su
caducidad, debe venir establecida
en la documentación que el
fabricante debe aportar con el
equipo comercializado de acuerdo a
lo establecido en el Anexo II, punto
1.4 e) del RD 1407/1992. Más aún,
"cuando
se
admita
que
las
cualidades del EPI… pudieran verse
afectadas sensiblemente durante el
uso
por
un
fenómeno
de
envejecimiento, debe marcarse de
forma indeleble y sin riesgo de ser mal
interpretada la fecha de fabricación
y/o, si fuera posible, la fecha de
caducidad en cada unidad del EPI
comercializado, sus componentes
sustituibles y su embalaje.

PROTECCIONES COLECTIVAS –
IMPROVISACIÓN
ART. 184 VI CONVENIO GENERAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN :

Con
independencia
de
la
obligatoriedad de cumplir las normas
técnicas previstas para cada tipo de
red, estas solo se deberán instalar y
utilizar conforme a las instrucciones
previstas, en cada caso, por el
fabricante, se estudiará, con carácter
previo a su montaje, el tipo de red
más adecuado frente al riesgo de
caída de altura en función del trabajo
que vaya a ejecutarse.

PROTECCIONES COLECTIVAS
IMPROVISADASBARANDILLAS
Artículo 182 Requisitos para los
sistemas provisionales de protección
de borde
Todos los elementos que configuran el
conjunto de sistemas de protección
(barandilla principal con una altura
mínima de 90 centímetros, barandilla
intermedia, plinto o rodapié con una
altura sobre la superficie de trabajo
tal que impida la caída de objetos y
materiales y postes) serán resistentes.
Estarán constituidos por materiales
rígidos y sólidos; no podrán utilizarse
como barandillas: cuerdas, cintas,
cadenas o elementos o materiales
diseñados para otros usos, como los
de señalización o balizamiento.

MODIFICACION DE
ANDAMIOS FASE ALBAÑILERÍA
Artículo 173 – VI CONVENIO GENERAL
SECTOR CONSTRUCCIÓN-Inspección de
andamios
1.
Los
andamios
deberán
ser
inspeccionados por una persona con
una formación universitaria o profesional
que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período
de no utilización, exposición a la
intemperie,
sacudidas
sísmicas,
o
cualquier otra circunstancia que hubiera
podido afectar a su resistencia o a su
estabilidad.
Los resultados de las comprobaciones e
inspecciones
periódicas
deberán
documentarse y estar a disposición de la
autoridad laboral.

DEMOLICIONES
APARTADO 12- PARTE CE – ANEXO IV RD 1627/97
:
Los trabajos de derribo o demolición que
puedan
suponer
un
peligro
para
los
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y
emprenderse bajo la supervisión de una
persona competente y deberán realizarse
adoptando las precauciones, métodos y
procedimientos apropiados
Artículo 203 Medidas a adoptar antes del inicio
de los trabajos
Con carácter previo al inicio de los trabajos
deberán analizarse las condiciones del edificio
y
de
las
instalaciones
preexistentes,
investigando, para la adopción de las medidas
preventivas necesarias, su uso o usos anteriores,
las condiciones de conservación y de
estabilidad de la obra en su conjunto, de cada
parte de la misma, y de las edificaciones
adyacentes.
El resultado del estudio anterior se concretará en
un plan de demolición en el que constará la
técnica elegida así como las personas y los
medios más adecuados para realizar el trabajo.

ESTRUCTURA PROTECCIÓN EN CASO DE
VUELCO
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas. DIRECTIVA 2006/42/CE
ANEXO I-PUNTO 3.4.43
Riesgo de volcar o de dar vueltas.-Cuando, en una máquina automotora con conductor, operadores u otras personas
a bordo, exista riesgo de dar vueltas o de volcar, dicha máquina DEBE ESTAR PROVISTA de una estructura de
protección adecuada, salvo si ello incrementa el riesgo.
Dicha estructura debe ser tal que, en caso de dar vueltas o volcar, asegure a las personas a bordo un volumen límite
de deformación adecuado.
A fin de comprobar que la estructura cumple el requisito que establece el segundo párrafo, el fabricante o su
representante autorizado deberá efectuar o hacer efectuar ensayos adecuados para cada tipo de estructura.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. (Vigente
hasta el 29 de diciembre de 2009)
ANEXO I PUNTO 3.4.3
Peligro de vuelco de la máquina.
Cuando exista peligro de que una máquina automotriz pueda volcarse con el conductor a bordo y, eventualmente,
con operadores a bordo, dicha máquina DEBERÁ ESTAR DISEÑADA Y PROVISTA DE PUNTOS DE ANCLAJE de forma que
pueda montarse una estructura de protección contra dicho peligro (ROPS).
Dicha estructura deberá concebirse de forma que en caso de vuelco garantice al conductor a bordo, y
eventualmente a los operadores a bordo, un volumen límite de deformación (DLV) adecuado.

ESTRUCTURA PROTECCION
CASO DE VUELCO ( ROP)
APARTADO 2.1.d) –ANEXO I –RD 1215/97- EQUIPOS DE
TRABAJO:
En los equipos de trabajo móviles con trabajadores
transportados se deberán limitar, en las condiciones
efectivas de uso, los riesgos provocados por una
inclinación o por un vuelco del equipo de trabajo,
mediante cualesquiera de las siguientes medidas :
1.ª Una estructura de protección que impida
que el equipo de trabajo se incline más de un
cuarto de vuelta.
2.ª Una estructura que garantice un espacio
suficiente alrededor del trabajador o
trabajadores transportados cuando el equipo
pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta.
3.ª Cualquier otro dispositivo de alcance
equivalente.
Estas estructuras de protección podrán formar parte
integrante del equipo de trabajo.
ART 215 VI CONVENIO GENERAL CONSTRUCCIÓNMAQUINARIA MOVIMIENTO DE TIERRAS:
Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar
equipada con estructuras concebidas para proteger
al conductor contra el aplastamiento en el caso de
vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos.

NORMA UNE –EN ISO 3471- ESTRUCTURAS
PROTECCIÓN VUELCO –MAQUINARIA DE
MOVIMIENTOS
DE
TIERRAS:
ETIQUETA

INDELEBLE EN LA ESTRUCTURA

ASEOS Y VESTUARIOS
APARTADO 15- PARTE A – ANEXO IV RD 1627/97:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa
especial de trabajo deberán tener a su disposición
vestuarios adecuados.Los vestuarios deberán ser de
fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a
cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su
ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo,
sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa
de trabajo deberá poder guardarse separada de la
ropa de calle y de los efectos personales.
Artículo 224- VI CONVENIO GENERAL
CONSTRUCCIÓN- Servicios higiénicos

SECTOR

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa
especial de trabajo, o se realicen trabajos sucios
deberán
tener
a
su
disposición vestuarios
adecuados.
En todo caso, cada trabajador deberá poder
disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave.
duchas apropiadas y en número suficiente, a razón
de una por cada 10 trabajadores o fracción que
desarrollen actividades simultáneamente en la obra.
Así mismo se instalarán lavabos, uno por cada 10
trabajadores o fracción que desarrollen actividades
simultáneamente en la obra, con agua corriente,
caliente, si fuese necesario.
Igualmente se instalarán retretes, uno por cada 25
trabajadores o fracción que desarrollen actividades
simultáneamente en la obra.

PRIMEROS AUXILIOS
APARTADO 14- ANEXO IV –PARTE A- RD
1627/97:
Será responsabilidad del empresario
garantizar que los primeros auxilios
puedan prestarse en todo momento por
personal con la suficiente formación
para ello. Asimismo, deberán adoptarse
medidas para garantizar la evacuación,
a fin de recibir cuidados médicos de los
trabajadores accidentados o afectados
por una indisposición repentina.
ART.226 VI CONVENIO GENERAL SECTOR
CONSTRUCCIÓN:
El empresario establecerá en sus
medidas
de
emergencia
los
procedimientos
relativos
a
la
organización de los primeros auxilios,
evacuación y traslado de accidentados.
Dichas medidas deben ser conocidas
por
todas
las
personas
cuya
participación se prevea para el
desarrollo de las mismas

MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
MAIL : pbahamondep@meyss.es

