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PARTE 1.  CRITERIOS A CONSIDERAR EN LOS TRABAJOS DE 
INSTALACIÓN Y CLIMATIZACIÓN 
 
1.- INTRODUCCIÓN 

Es el sector de Instalación de Sistemas de Climatización uno de los que más 

afectados se encuentra  en lo que a las condiciones de trabajo en materia de 

seguridad y prevención que resulta de aplicar la normativa vigente de Prevención de 

Riesgos Laborales, y sobre todo dos Real decretos fundamentales: 

- La Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, 

- RD 171/2004 que desarrolla el art. 24 de la LPRL en materia de 

coordinación de actividades empresariales 

- El RD 1627/1997 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en 

las Obras de Construcción. 

En la práctica la casi totalidad de trabajos de instalación de sistemas de 

climatización transcurren totalmente fuera del centro de trabajo habitual, domicilio 

de la propia empresa, siendo lo habitual realizar estas instalaciones en un amplio y 

variado repertorio de edificaciones y ámbitos: oficinas, talleres, garajes, domicilios 

particulares, polideportivos, edificios públicos – escuelas, organismos -... que, en 

aplicación estricta, vendrían a ser considerados nuevos centro de trabajo, a los 

cuales habría que aplicar el tramite reglamentario y administrativo de su apertura. 

Además, en una gran parte de las ocasiones, coincide la instalación del 

sistema de climatización con la propia construcción del edificio, lo que implica una 

fuerte incidencia del RD 1627/1997. 

El RD 171/2004, define claramente el concepto de centro de trabajo: 

Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los 

trabajadores deban permanecer o a la que deban acceder por 

razón de su trabajo. 
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 Esto conduce en la práctica a declarar cualquier lugar donde se realiza una 

actividad como centro de trabajo, lo cual en la práctica puede considerarse de 

complicada aplicación, en cuanto a cumplimentar los trámites administrativos para tal 

fin, piénsese en el caso de la colocación de una consola mural en una pequeña oficina, 

trabajo de unas 6 a 8 horas, y que puede ser  el tipo de trabajo de mayor actividad 

de una empresa instaladora.  

En la actualidad no se dispone de documentación específica que determine 

como deben ser las medidas de prevención a aplicar en este tipo de trabajos; con el 

presente documento se pretende cubrir una parte importante, exponiendo los 

aspectos normativos, de seguridad y conceptos que más le afectan así y sobre todo, 

como desarrollando un modelo de Plan de Seguridad aplicable a estos trabajos, que 

habrá de ser de gran utilidad a las empresas del sector, una vez adaptadas a sus 

particulares circunstancias y dimensiones. 

Se considera muy importante los resultados obtenidos del estudio de campo 

realizado, así como la definición del 

cuestionario utilizado. 

El cuestionario no puede ser 

demasiado exhaustivo, no procede en 

este documento, pero ha sido elaborado 

con los siguientes fines. 

- servir de orientación  

- servir de conocimiento de 

contenidos de prevención 

- servir como índice o modelo para la política de prevención en la empresa 

Además de los resultados obtenidos se desprende que queda mucho por 

aplicar en materia de prevención en las empresas del sector de climatización, 

independientemente de la dimensión de las mismas, aunque como sucede en la mayoría 

de los sectores, a pequeñas dimensiones, parece ser, que aun queda camino por 



 

3 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

recorrer para la optimización de la prevención de riesgos en los trabajos que 

desarrolla la empresa.  

 

 

2.- OBJETO DEL MANUAL. ÁMBITO DE TRABAJO 

El presente estudio hace referencia especialmente a los trabajos de 

instalación de sistemas de climatización, cuya generación se realiza por medio de 

máquinas de alimentación eléctrica, como son bombas de calor, climatizadores, torres 

de refrigeración, equipos de frío... y a las instalaciones de interconexión entre los 

elementos principales y secundarios como son las instalaciones eléctricas y de 

señales que se necesitan en casi todos los casos. 

  

 

 

 

 

 

 

Otro tipos de trabajos adyacentes, como son el de los conductos de aire, bien 

en fibra o chapa, o conductos de agua caliente o fría, no son desarrollados en detalle, 

por ser áreas de trabajo con una componente muy específica, son trabajos muy 

manuales  y realizados por empresas especializadas que suelen ser contratadas para 

la ejecución específica de los mismos. En todo caso, mucho de lo elaborado en el 

presente manual, si no todo, es aplicable también a estas actividades por ser 

coincidentes gran parte de los riesgos  y métodos de prevención, así como los 

procedimientos aplicables. 

De este modo determinamos el ámbito de trabajo de lo que aquí se expone. 
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En cuanto al objeto fundamental de este documento es el poder servir como 

ayuda y modelo claro y práctico para aplicar los preceptos de la  Ley 31/95 de 

Prevención de Riesgos Laborales y del RD 1627/1997 de Obras de Construcción, por 

ser, sobre todo este último, de fundamental implicación en la actividad del sector. 

Es en especial importante el RD 1627/1997,  y su articulo 7 concerniente al 

plan de seguridad y salud: 

 

Articulo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del 

estudio básico, cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud 

en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, 

en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 

prevención que el contratista proponga con la correspondiente 

justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en el estudio o estudio básico. 

 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del 

estudio de seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de 

prevención incluirán la valoración económica de las mismas, que no 

podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con el segundo 

párrafo del apartado 4 del artículo 5.  

 2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de 

la obra, por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 

ejecución de la obra. 

 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el 

correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 

Administración pública que haya adjudicado la obra. 

 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones 

que se le atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la 

dirección facultativa. 

 3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de 

seguridad y salud en el trabajo a que se refiere este artículo constituye el 
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instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, 

en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista 

en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 

trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir 

a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa en los 

términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, 

así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 

prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 

forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A 

tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 

permanente de los mismos. 

 5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a 

disposición permanente  en la dirección facultativa. 

En el capítulo de Anexos se dispone de una copia entera del RD 1627/1997, la 

cual es de lo más recomendable sea leía y entendida por los responsables de la 

empresa, al menos por todos aquellos con responsabilidad en las áreas organizativas 

de los montajes y de la prevención. 

De la lectura de este artículo, y de sus puntos 1 y 3 se deduce que el 

contratista ha de tener completa y desarrollada toda su política de en materia de 

prevención de riesgos laborales, lo que supone, que esté documentada, expuesta al 

personal, y lo que es más importante, aplicada y verificada. 

También es un hecho, irrefutable, que en las fechas actuales, al contrario que 

hasta hace poco, en las obras de construcción se exige como primer requisito la 

entrega de la documentación necesaria en materia de prevención – encabezada por el 

plan de seguridad  y seguida de otros documentos de índole administrativa-  y el 

cumplimiento de la política de prevención, tanto la expuesta en el plan de seguridad 

general de la obra, como la específica de cada actividad. 

Son señalados los riesgos más habituales en este tipo de trabajo así como 

indicadas las medidas preventivas aplicables. 
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Especial exposición se hace al riesgo eléctrico, considerado de gran 

relevancia por la frecuente aparición en 

este tipo de trabajos, tanto en la puesta en 

marcha como en las fases de mantenimiento 

posterior. No es preciso incidir mucho en 

que son máquinas cuya fuente de energía es 

la eléctrica, la cual acciona elementos 

mecánicos – bombas, compresores, 

válvulas...- que habitualmente y por el diseño 

actual de los equipos suelen estar en bloques 

compactos, cuyo tratamiento es de índole mecánica. La electricidad por el contrario, 

se encuentra tanto en los cuadros de protección y mando, de pequeñas a elevadas 

dimensiones, como en las instalaciones de cableado y conexionado a las máquinas, 

tanto a nivel de potencia como de señal. 

También son de importancia relevante el que, como en 

toda actividad de montaje, se realizan trabajos en altura, 

peligro de caída de cargas, uso de plataformas autopropulsadas 

y grúas, manipulación manual de cargas con gran incidencia de 

riesgos dorsolumbares, trabajos de soldadura y otros. 

Finalmente señalar que en estos tipos de riesgos, buena 

parte de los accidentes suelen ser graves o muy graves, y 

señalamos algunos posibles que a cualquier técnico en la materia 

no le parecerá descartables, salvo que se apliquen las adecuadas 

medidas preventivas: 

- electrocución, en el conexionado, trabajos en cuadros eléctricos 

- caídas de altura, desde escaleras, andamios, plataformas, azoteas 

- caídas de objetos, por estar bajo zonas con trabajos 

- quemaduras por soldadura 

- lesiones dorsolumbares por posturas o manipulación de cargas. 
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3.- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Este documento ha sido dividido en 5 partes principales, que son: 

1. Criterios a considerar 

2. Estudio de campo y conclusiones 

3. El entorno de trabajo en las instalaciones 

4. Modelo de Plan de Seguridad 

5. Anexos 

Cada parte recoge unos capítulos relacionados con la misma, en los cuales se 

exponen los contenidos orientados a la consecución de la finalidad que se pretende. 

Se considera como partes más fundamentales las contenidas en el estudio de 

campo y el modelo de Plan de Seguridad. 

El estudio de campo nos ofrece una visión estadística de la situación del la 

Prevención en las empresas del sector. No han podido ser todas las deseables, pero 

del desarrollo del mismo, por las conversaciones con los responsables a los que se ha 

tenido contacto, todo ello sujeto a la confidencialidad exigible y estricta, además del 

bagaje adquirido en el contacto con empresas del mismo sector u otros de 

actividades semejantes, obtenemos una imagen en la cual se manifiestan los defectos 

habituales en casi todas las empresas de montajes en las fechas de hoy, en lo que a 

materia de prevención se refiere,  y que se resumen en aplicar la prevención desde un 

punto de vista impositivo, por normativa y no por convencimiento, como un gasto y no 

como inversión, con una política de mínimos legales –que suele ser deficiente – y no 

con una aplicación convencida y con un plan de evolución y mejora continua de la 

política de prevención de la empresa. Y en materia de formación, lo que suele ser 

habitual el formar a los trabajadores más veteranos y estables en la empresa en los 

servicios de prevención ajenos contratados, y los más recientes apenas cubren las 

necesidades de formación básicas. 
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Y el Plan de Seguridad, se insiste en que es un modelo, ofrece una completa 

exposición de lo que deben ser los procedimientos aplicables en los trabajos de 

instalación de los sistemas de climatización en las obras. 

De su examen y entendimiento se puede deducir, cada empresa por sí misma, 

si son aplicados todos o parte de los procedimientos expuestos, así como los sistemas 

de prevención  para los riesgos definidos. 

Lo que es seguro, que si se aplicara tal como se expone, la estadística de 

accidentes, de cualquier nivel de gravedad, disminuiría ineludiblemente. 
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4.- SOBRE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD  APLICABLE 

 Es mucha la Normativa vigente en materia de Prevención de riesgos laborales 

la que existe, y no se pretende en este documento el mencionarla toda ni mucho 

menos el explicarla.  

 Si es necesario conocer la que tiene mayor aplicación en el sector de los 

trabajos de instalación de sistemas de climatización, y es la que se expone en este 

capítulo. 

 Se distribuyen en dos bloques, uno que relaciona las de mayor contenido 

técnico, tanto por reglamentación necesaria de conocer y aplicar y otra con un 

contenido más normativo en torno a la aplicación de la Prevención. 

 Resulta muy recomendable el disponer de esta documentación en cada 

empresa, hoy día es muy accesible toda ella gracias a los sistemas de comunicación 

como es internet y a la facilidad de difusión que dan los propios Organismos públicos 

de la Administración, así como otros organismos y asociaciones colectivas, facilitando 

en sus sitios de internet apartados donde casi toda ella se localiza. 

 Indicar que tanto la Normativa técnica como legislativa son reglamentos y 

leyes de obligado cumplimiento. 

 La normativa más actual y aplicable es la siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN DE ÍNDOLE TÉCNICA: 

 RD 1751/1998 de 31 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE 

 RD 1218/2002 de 22 de Noviembre por el que se modifica el RD 

1751/1998 de 31 de Julio 

 RD 842/2002 de 2 de Agosto de 2002, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión 
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 RD 614/2001 sobre las disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 

 RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

 RD 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 

31/95 

 RD 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

 NTP 207 Plataformas eléctricas para trabajos en altura 

 UNE EN 363 Equipos de protección individual contra la caída de alturas, 

sistemas anticaídas. 

 

DOCUMENTACIÓN DE ÍNDOLE LEGISLATIVA 

 RD 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

 RD 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de 

los servicios de prevención. 

 Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de prevención de 
riesgos laborales. 

 RD 2177/2004, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos 
de trabajo en materia de trabajos temporales en altura. 

 RD 485/97, de 14 de abril (BOE. nº 97, de 23 de abril) sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 RD 486/97, de 14 de abril (BOE. nº 97, de 23 de abril) sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
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 RD 487/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 Real Decreto 485/1997, disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud. 

 RD 1435/92, 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, y modificación posterior realizada por el 

R.D. 56/1995. 

 Real Decreto 773/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
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PARTE 2.  ESTUDIO DE CAMPO Y CONCLUSIONES 

 

5.- ESTUDIO DE CAMPO 

Ha sido elaborado un estudio de campo sobre cinco empresas instaladoras de 

sistemas de climatización, con características particulares pero todas coinciden en 

que realizan su trabajo en obras exteriores a su centro principal de trabajo.  

 El tratamiento de toda la información tiene un carácter totalmente 

confidencial, y todas las empresas tienen garantizado su anonimato así como la no 

divulgación de los comentarios, opiniones y conversaciones con ellas mantenidas. 

Los resultados de este estudio permitirán elaborar el presente manual en 

modo que sirva de base para definir y corregir las carencias existentes, así como 

adaptarlo adecuadamente a las necesidades en materia de Prevención que se 

manifiesten. 

El número de empleados se refiere siempre a los operarios habituales en 

obra, excluyendo personal indirecto. 

 

EMPRESA Descripción Empleados 

A Instaladora de Climatización  15 

B Instaladora de Climatización 10 

C Instaladora de Climatización 10 

d Instaladora de Climatización 5 

E Instaladora de Climatización 5 
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Esta muestra se considera suficientemente significativa para los propósitos 

requeridos, dado, que además de no existir un número grande de empresas de perfil 

instalador, al contrario que en otros sectores como la electricidad, resulta 

coincidente la actividad de todas ellas. 

Dada esta similitud de actividad, de trabajos coincidente, hay que considerar 

que los resultados serán extrapolables en gran medida a todas ellas. 

Es importante señalar los conceptos de “equipo de trabajo” y de “actividad de 

trabajo”, entendiendo por el primero el útil o máquina a utilizar, necesaria para el 

desarrollo de la actividad, que es la tarea en si misma, y que precisa de una particular 

observación y definición dentro del Plan de Seguridad. 

 

5.1 CUESTIONARIO BASE 

El cuestionario que se describe más adelante contempla un gran número de 

ítems relacionados con la Prevención de Riesgos específicos para los trabajos de 

instalación de Climatización. 

Este cuestionario se entregó a cada responsable del área de prevención de 

cada empresa, el cual lo completó por sí solo o con la participación de los otros 

departamentos de su empresa. 

También se insistió en que se estipulara una respuesta acorde a la realidad de 

la empresa, asumiendo las deficiencias que pudieran existir, aún a costa de recelos 

por manifestarse evidencias de no cumplir adecuadamente con la normativa, en aras 

de obtener una información fiable y amparada en el anonimato y secreto profesional. 

CUESTIONARIO 

Significado de las respuestas 

 SI  si tiene, o cumple 

 NO no tiene, no cumple 

 N/A  no aplica la pregunta, no le concierne 
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CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIO DE CAMP0 

A. NORMATIVA APLICABLE  
 

En este  apartado se comprobará la documentación básica sobre  la 
legislación afecta en materia de prevención de riesgos laborales q 

 
A1. Documentación   genérica  respecto a Prevención de Riesgos  
       Laborales 
¿ Dispone la empresa de los documentos siguientes relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales en la misma? 

Cod. Descripción SI NO N/A 

A1.1 
Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva.  (Ley 54/2003 de 12 de diciembre) 

   

A1.2 
Contrato con alcance de funciones a realizar por el servicio de prevención 

ajeno consensuado con la empresa. 

   

A1.3 Relación de trabajadores con formación para ser Recurso Preventivo    

A1.4 Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa (apartado 

2, art. 14 de la LPRL) 

   

A1.5 Contrato con alcance de funciones a realizar por el servicio de prevención 

ajeno consensuado con la empresa. 
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A2. Normativa específica de prevención de riesgos 

¿ Dispone de los siguientes documentos relativos a prevención de riesgos y  ha 

realizado las acciones afectas? 

Cod. Descripción SI NO N/A 

A2.1 
Designación del  Técnico de Prevención interno designado por escrito    

A2.2 Designación de recursos preventivos.    

A2.3 Evaluación de cada  puesto de trabajo de técnico instalador     

A2.4 Plan de Seguridad conforme al RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción en el que se recogen 

exhaustivamente todos lo exigido de manera completa. 

   

A2.5 Plan de Seguridad conforme al RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción en el que se recogen 

exhaustivamente todos lo exigido de manera  parcial 

   

A2.6 Plan actualizado de Formación en Prevención de los trabajadores    

A2.7 Auditorias de prevención realizadas    

 

A3. Normativa específica para equipos de trabajo 

¿ Dispone de los siguientes documentos relativos a los equipos de trabajo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A3.1 Evaluación de todos los equipos de trabajo ( máquinas  de taller 

principalmente, o las de obra de uso general o específico ) conforme al 

RD 1215/97 que no dispongan de certificado de fabricante (marca CE), 

OCA, organismo notificado en materia de máquinas, técnico competente,  
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A4. equipos de trabajo a los que aplica el RD 1215/97 
¿ Qué planificación ha realizado la empresa sobre los equipos de trabajo a los que 

aplica el RD 1215/97? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A4.1 
Ninguna, no dispone de ningún equipo al que se aplique el RD1215    

A4.2 
Están todos adecuados conforme al RD 1215/97    

A4.3 Se ha realizado un informe de verificación con el RD 1215/97 de todos los 

equipos de trabajo. 

   

A4.4 Se ha realizado un informe de verificación con el RD 1215/97 de parte de los 

equipos de trabajo 

   

A4.5 Se dispone de plan de actuación para los equipos de trabajo que no cumplen con 

el RD 1215/97  

   

A4.6 No se va a realizar ninguna actuación sobre los equipos de trabajo que no 

cumplen con el RD 1215/97 en el plazo de un año 

   

A4.7 No se va a realizar ninguna actuación sobre los equipos de trabajo que no 

cumplen con el RD 1215/97 en el plazo de dos años 

   

A4.8 Solo se va a realizar actuaciones conforme al RD 1215/97 en parte de los 

equipos de trabajo afectados existentes. 

   

A4.9 La empresa conoce la obligatoriedad de la adecuación de equipos de trabajo 

según el RD 1215/97 

   

A4.10 La adecuación al RD 1215/97  se está realizando actualmente     

A4.11 No se dispone de información técnica suficiente por parte del servicio de 

prevención para poder acometer la adecuación de equipos de trabajo 

   

A4.12 Se desconoce la obligatoriedad de la adecuación de los equipos de trabajo 

según el RD 1215/97 
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B.  DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN 
Este apartado referirá a establecer como se gestiona la documentación 
referente a la Prevención. Aclarar que la documentación no ha de suponer 
siempre un soporte en papel, este puede ser perfectamente informático. 

 
B1. Documentación normativa 
¿ Tiene la empresa establecido un sistema de registro, archivo, consulta y 

mantenimiento de la documentación afecta a la prevención de riesgos y trabajos en 

seguridad.? 

 

Cód. Descripción SI NO N/A 

B1.1 
Existe un sistema de tratamiento de la documentación : registro, archivo, 

consulta, mantenimiento... establecido, abarcando la totalidad de la que se 

genera en el ámbito de la empresa. 

   

B1.2 
Existe un sistema de tratamiento de la documentación : registro, archivo, 

consulta, mantenimiento... establecido, abarcando parte de la que se genera en 

el ámbito de taller o planta de producción. 

   

B1.3 El tratamiento de la documentación se realiza con soporte de papel    

B1.4 El tratamiento de la documentación se realiza con soporte informático.    

B1.5 Existe sistema de copia de seguridad de la información ante pérdidas 

imprevistas (robos, incendio, inundaciones) 

   

B1.6 Todas las actuaciones en materia de Prevención se registran en la 

documentación 
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B2. Formación 
¿ Tiene la empresa establecido un plan de formación en materia de prevención y en el 

uso de equipos de trabajo para los trabajadores? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

B2.1 
La empresa cuenta con un plan de formación en materia de prevención de 

riesgos para los trabajadores afectos. 

   

B2.2 
El plan de formación se revisa y actualiza anualmente    

B2.3 
El plan de formación tiene distintos niveles según las funciones a realizar por 

los trabajadores afectos. 

   

B.2.4 Se cuenta con personal propio cualificado para la formación de los 

trabajadores 

   

B2.5 No se da ninguna formación por parte de personal propio    

B2.6 El personal propio encargado de la formación interna tiene la titulación de 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 

seguridad. 

   

B2.7 Se cuenta con personal externo cualificado para la formación de los 

trabajadores 

   

B2.8 La formación la da en su totalidad el servicio de prevención ajeno.    

B2.9 La formación la da parcialmente el servicio de prevención ajeno.    
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C.  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) 
Este apartado referirá a comprobar si se cumple la normativa en materia 
de señalización y uso de equipos de protección individual.. 

 
 

C1. Señalización. 
¿ Está conforme la señalización en materia de prevención de riesgos en el centro o 

lugar de trabajo en los que se desarrolla la actividad de la empresa? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

C1.1 
La empresa tiene analizadas y establecidas las necesidades en materia de 

señalización aplicar en el centro o lugar de trabajo por escrito. 

   

C1.2 Las señalizaciones a aplicar NO han sido definidas     

C1.3 Cada equipo de trabajo tiene colocadas las señales reglamentarias en materia 

de prevención de riesgos. 

   

C1.4 Se dispone de un juego de señales reglamentarias tipo el cual se traslada y 

dispone en cada centro de trabajo fuera del habitual 

   

C1.7 Todas las señales existentes en materia de prevención de riesgos cumplen con 

los formatos y dimensiones establecidos por el RD 485/1997 sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

   

 

C2. Equipos de protección individual (EPI’s) 
¿ Están conformes los EPI`s a utilizar en el centro o lugar de trabajo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

C2.1 
La empresa tiene analizadas y establecidas las necesidades en materia de 

EPI’S aplicar en el centro o lugar de trabajo por escrito. 
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C2.2 
Los EPI’s a aplicar han sido definidas para cada equipo de trabajo o actividad a 

desarrollar  en la empresa o centro de trabajo. 

   

C2.3 Los EPI’s a aplicar en cada equipo de trabajo NO han sido definidos     

C2.4 Los EPI’s  de la empresa han sido adquiridos en base a un protocolo establecido 

en el que están implicados los departamentos de prevención, producción, 

mantenimiento, compras y ha sido aprobado por dirección. 

   

C2.5 Los EPI’s de la empresa disponen en su totalidad de  homologación.    

C2.6 Los trabajadores han sido formados en el uso y manejo de los EPI’s    

C2.7 Existe registro escrito individualizado de la formación a cada trabajador en el 

uso y manejo de los EPI’s 

   

 

D.  EQUIPOS DE TRABAJO 
Con este apartado se pretende averiguar el conocimiento que se 

tiene de los propios equipos de trabajo de la empresa, especialmente en 
cuanto a los aspectos referidos a la electricidad que les afecta. 

 
 

D1. Determinación de los equipos de trabajo existentes. 
¿ Se conocen la totalidad de los equipos de trabajo existentes en el centro o lugar de 

trabajo.? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D1.1 
Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en CADA 

centro o lugar de trabajo, que comprende: máquinas, instalaciones, 

instrumentos o aparatos utilizados. 

   

D1.2 Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en el centro o 

lugar de trabajo, que comprende solo aparatos o equipos de mano 

   

D1.3 Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en el centro o 

lugar de trabajo, que comprende solo máquinas fijas. 
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D1.4 El listado de equipos de trabajo ha sido realizado por los medios propios de la 

empresa 

   

D1.5 El listado de equipos de trabajo ha sido realizado por el servicio de prevención 

ajeno, con la colaboración de los técnicos de la empresa. 

   

D1.6 El listado de equipos de trabajo está dentro del “plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”,  

de la empresa. 

   

 

D2. Determinación de los riesgos de los equipos de trabajo y 
actividades de la empresa. 
¿ Han sido definidos los riesgos concretos de los equipos de trabajo  y actividades en 

la empresa? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D2.1 
Se han localizado y definido los riesgos existentes en los equipos de trabajo  y 

actividades de trabajo de la empresa. 

   

D2.2 
Se han localizado y definido los riesgos específicamente eléctricos existentes 

en los equipos de trabajo y actividades de trabajo  en el centro o lugar de 

trabajo 

   

D2.3 Se han localizado y definido los riesgos específicamente de trabajos en altura 

en el uso de los equipos de trabajo y actividades de trabajo  en el centro o 

lugar de trabajo 

   

D2.4 Todos los riesgos existentes están relacionados en el plan de prevención y 

seguridad de la empresa. 

   

D2.5 Todos los trabajadores implicados han sido informados de los  riesgos 

existentes en los equipos de trabajo y actividades de trabajo que utilizan y 

desarrollan 
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D2.6 Existe relación escrita de la información-formación dada a los trabajadores, 

desglosada y firmada por ellos. 

   

 

D3. Métodos de trabajo seguros ante la electricidad. 
¿ Se han estudiado y definido protocolos y métodos de trabajo seguro en la 

utilización de los equipos de trabajo y realización de actividades de trabajo en 

operaciones con riesgo eléctrico? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D3.1 
Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los equipos 

de trabajo  y actividades de trabajo en operaciones con riesgo eléctrico por 

los servicios internos competentes de la empresa. 

   

D3.2 
Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los equipos 

de trabajo y actividades de trabajo en operaciones con riesgo eléctrico por el 

servicio de prevención ajeno. 

   

D3.3 No Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los 

equipos de trabajo y actividades en operaciones con riesgo eléctrico. 

   

D3.4 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en máquinas. 

   

D3.5 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en cuadros eléctricos. 

   

D3.6 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en instalaciones eléctricas. 

   

D3.7 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en receptores eléctricos. 

   

D3.8 Se ha redactado un “manual de prevención ante el riesgo eléctrico” genérico y 

adaptado a los equipos eléctricos de la empresa, para dar formación y poner a 

disposición de los trabajadores implicados. 
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D3.9 Se da formación periódica sobre los riesgos eléctricos a los trabajadores 

implicados por personal competente de la propia empresa 

   

D3.10 Se da formación periódica sobre los riesgos eléctricos a los trabajadores 

implicados por personal el servicio de prevención ajeno. 

   

 

E.  GESTIÓN DE CONTRATAS EXTERNAS 
Este apartado tiene importancia relevante, viene referido a la 

habitual práctica de subcontratar para determinadas actividades a 
empresas externas, teniendo especial aplicación el art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo. 

 

E1. Documentación solicitada a las contratas en materia de 
seguridad. 
¿ cumple la empresa contratada – y sus subcontratas - con la legislación en materia 

de prevención de riesgos laborales? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

E1.1 
Ha sido definido un listado de documentación en materia de prevención de 

riesgos laborales que verifique su cumplimiento a solicitar a las contratas y 

subcontratas. 

   

E1.2 Ha sido definido en la empresa una  homologación de contratas externas para 

los distintos tipos de trabajo a realizar.  

   

E1.3 La homologación  de las contratas está supeditada al cumplimiento acreditado 

del  estricto cumplimiento de la LPRL y legislación afecta. 
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E1.4 
El listado comprende como mínimo ¡todos! Los siguientes documentos: 

- Evaluación de riesgos propios de la actividad a desarrollar, con las 

medidas de prevención y protección correspondientes. 

- Acreditación de la formación y cualificación de los trabajadores, que 

contemple la firma de los mismos, en la materia de los trabajos que 

van a desarrollar en la empresa. 

- Acreditación de que todos los equipos de trabajo (maquinaria, 

herramientas y equipos auxiliares) de la contrata y subcontratas 

cumplen los requisitos del marcado CE, o en su defecto, como mínimo 

del RD1215/97. 

- Documentación acreditativa de las revisiones y mantenimiento de las 

maquinaria por servicios técnicos oficiales o personal autorizado. 

- Certificación negativa de descubiertos  

- Certificación de estar al corriente de los pagos a la seguridad social y 

a los trabajadores 

- Seguro de responsabilidad civil conforme al tipo de trabajo a 

desarrollar (900.000 euros para la electricidad) 

- TC-1 y TC-2 de los trabajadores a intervenir 

   

E1.5 Se elabora un dossier a entregar al contratista y subcontratista que contiene 

al menos la siguiente documentación 

- Información de los riesgos existentes en la empresa, los generales y los 

específicos de los trabajos que se encargan a la contrata 

- Información del plan de emergencia de cada centro de trabajo. 

- Especificaciones internas, de prevención de riesgos laborales, de 

requisitos legales y de medio ambiente. 

- En caso de utilizar productos químicos de la empresa, las fichas de 

seguridad de los mismos 

   

E1.6 Se designa un Coordinador de Seguridad y salud interno que tiene como misión 

el atender a las contratas en las cuestiones que surjan en materia de seguridad 

e higiene, así como verificar el cumplimiento de las normas de prevención 

estipuladas 
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E1.7 El coordinador de seguridad e higiene tiene la autoridad de paralizar los 

trabajos de la contrata otorgada por la dirección de la empresa, en el caso de 

que se afecte en modo grave contra las medidas de seguridad de los 

trabajadores, propios o de las contrata 

   

 

 

F.  MANTENIMIENTO, INSPECCIONES Y  REVISIONES 

Conocimiento de las revisiones que se realizan en la empresa. 

F1. Inspecciones, verificaciones y revisiones que se realizan. 
¿ se cumple con la legislación en materia de inspecciones y revisiones en los equipos 

de trabajo la empresa.?  

Cód. Descripción SI NO N/A 

F1.1 
Hay definido un plan de revisión de los equipos de trabajo conforme a la 

normativa. 

   

F1.2 Hay definido un plan de revisión de los equipos de trabajo conforme a la 

normativa eléctrica de Baja Tensión 

   

F1.3 Los certificados de revisión emitidos por los Organismos de Control 

Autorizados, instaladores autorizados o técnicos competentes son archivados 

de una modo adecuado para su   registro y localización. 

   

F1.4 Existe documentación registrada de las revisiones de los equipos de trabajo     
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F2. Mantenimiento. 
¿ Hay definido un plan de mantenimiento preventivo en la empresa y medios para el 

mismo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

F1.1 
Solo se aplica el mantenimiento correctivo en la empresa    

F1.2 Existe un mantenimiento preventivo en la empresa.    

F1.3 El sistema de mantenimiento de la empresa está informatizado    

F1.4 Todos los equipos de trabajo de la empresa están recogidos en una ficha de 

mantenimiento ( informatizada o no) 

   

F1.5 Hay designado un responsable de la función de mantenimiento en la empresa     

F1.6 Las tareas de mantenimiento eléctrico las realizan exclusivamente personal 

formado en electricidad  

   

F1.7 Para las tareas de mantenimiento eléctrico se cuenta con contratas externas.    
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5.2 RESULTADOS 

Esta es la tabla con los resultados obtenidos en la encuesta. 

Al ser una muestra de 5 empresas, se ha considerado el poner en cada casilla el 

número de empresas que han contestado a la misma. 

 

TABLA DE RESULTADOS 
 

B. NORMATIVA APLICABLE  
 

En este  apartado se comprobará la documentación básica sobre  la 
legislación afecta en materia de prevención de riesgos laborales q 

 
A1. Documentación   genérica  respecto a Prevención de Riesgos  
       Laborales 
¿ Dispone la empresa de los documentos siguientes relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales en la misma? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A1.1 
Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 

planificación de la actividad preventiva.  (Ley 54/2003 de 12 de diciembre) 

5 0  

A1.2 
Contrato con alcance de funciones a realizar por el servicio de prevención 

ajeno consensuado con la empresa. 

0 5  

A1.3 Relación de trabajadores con formación para ser Recurso Preventivo 1 4  

A1.4 Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa (apartado 

2, art. 14 de la LPRL) 

2 3  

A1.5 Contrato con alcance de funciones a realizar por el servicio de prevención 

ajeno consensuado con la empresa. 

0 5  
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A2. Normativa específica de prevención de riesgos 

¿ Dispone de los siguientes documentos relativos a prevención de riesgos y  ha 

realizado las acciones afectas? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A2.1 
Designación del  Técnico de Prevención interno designado por escrito 2 3  

A2.2 Designación de recursos preventivos. 2 3  

A2.3 Evaluación de cada  puesto de trabajo de técnico instalador  4 1  

A2.4 Plan de Seguridad conforme al RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción en el que se recogen 

exhaustivamente todos lo exigido de manera completa. 

1 4  

A2.5 Plan de Seguridad conforme al RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción en el que se recogen 

exhaustivamente todos lo exigido de manera  parcial 

4  1 

A2.6 Plan actualizado de Formación en Prevención de los trabajadores 0 5  

A2.7 Auditorias de prevención realizadas 0 5  

A3. Normativa específica para equipos de trabajo 

¿ Dispone de los siguientes documentos relativos a los equipos de trabajo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A3.1 Evaluación de todos los equipos de trabajo ( máquinas  de taller 

principalmente, o las de obra de uso general o específico ) conforme al 

RD 1215/97 que no dispongan de certificado de fabricante (marca CE), 

OCA, organismo notificado en materia de máquinas, técnico competente,  

1 4  
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A4. equipos de trabajo a los que aplica el RD 1215/97 
¿ Qué planificación ha realizado la empresa sobre los equipos de trabajo a los que 

aplica el RD 1215/97? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

A4.1 
Ninguna, no dispone de ningún equipo al que se aplique el RD1215   5 

A4.2 
Están todos adecuados conforme al RD 1215/97 0 5  

A4.3 Se ha realizado un informe de verificación con el RD 1215/97 de todos los 

equipos de trabajo. 

1 4  

A4.4 Se ha realizado un informe de verificación con el RD 1215/97 de parte de los 

equipos de trabajo 

2 2 1 

A4.5 Se dispone de plan de actuación para los equipos de trabajo que no cumplen con 

el RD 1215/97  

0 5  

A4.6 No se va a realizar ninguna actuación sobre los equipos de trabajo que no 

cumplen con el RD 1215/97 en el plazo de un año 

  5 

A4.7 No se va a realizar ninguna actuación sobre los equipos de trabajo que no 

cumplen con el RD 1215/97 en el plazo de dos años 

  5 

A4.8 Solo se va a realizar actuaciones conforme al RD 1215/97 en parte de los 

equipos de trabajo afectados existentes. 

5 0  

A4.9 La empresa conoce la obligatoriedad de la adecuación de equipos de trabajo 

según el RD 1215/97 

3 2  

A4.10 La adecuación al RD 1215/97  se está realizando actualmente  2 3  

A4.11 No se dispone de información técnica suficiente por parte del servicio de 

prevención para poder acometer la adecuación de equipos de trabajo 

5 0  

A4.12 Se desconoce la obligatoriedad de la adecuación de los equipos de trabajo 

según el RD 1215/97 

2 3  
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B.  DOCUMENTACIÓN Y FORMACIÓN 
Este apartado referirá a establecer como se gestiona la documentación 
referente a la Prevención. Aclarar que la documentación no ha de suponer 
siempre un soporte en papel, este puede ser perfectamente informático. 

 
B1. Documentación normativa 
¿ Tiene la empresa establecido un sistema de registro, archivo, consulta y 

mantenimiento de la documentación afecta a la prevención de riesgos y trabajos en 

seguridad.? 

 

Cód. Descripción SI NO N/A 

B1.1 
Existe un sistema de tratamiento de la documentación : registro, archivo, 

consulta, mantenimiento... establecido, abarcando la totalidad de la que se 

genera en el ámbito de la empresa. 

3 2  

B1.2 
Existe un sistema de tratamiento de la documentación : registro, archivo, 

consulta, mantenimiento... establecido, abarcando parte de la que se genera en 

el ámbito de taller o planta de producción. 

5 0  

B1.3 El tratamiento de la documentación se realiza con soporte de papel 5 0  

B1.4 El tratamiento de la documentación se realiza con soporte informático. 0 5  

B1.5 Existe sistema de copia de seguridad de la información ante pérdidas 

imprevistas (robos, incendio, inundaciones) 

0 5  

B1.6 Todas las actuaciones en materia de Prevención se registran en la 

documentación 

2 3  
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B2. Formación 
¿ Tiene la empresa establecido un plan de formación en materia de prevención y en el 

uso de equipos de trabajo para los trabajadores? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

B2.1 
La empresa cuenta con un plan de formación en materia de prevención de 

riesgos para los trabajadores afectos. 

2 3  

B2.2 
El plan de formación se revisa y actualiza anualmente 1 4  

B2.3 
El plan de formación tiene distintos niveles según las funciones a realizar por 

los trabajadores afectos. 

0 5  

B.2.4 Se cuenta con personal propio cualificado para la formación de los 

trabajadores 

1 4  

B2.5 No se da ninguna formación por parte de personal propio 4 1  

B2.6 El personal propio encargado de la formación interna tiene la titulación de 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales en la especialidad de 

seguridad. 

1 2 2 

B2.7 Se cuenta con personal externo cualificado para la formación de los 

trabajadores 

5 0  

B2.8 La formación la da en su totalidad el servicio de prevención ajeno. 4 1  

B2.9 La formación la da parcialmente el servicio de prevención ajeno. 1  4 
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C.  SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S) 
Este apartado referirá a comprobar si se cumple la normativa en materia 
de señalización y uso de equipos de protección individual.. 

 
 

C1. Señalización. 
¿ Está conforme la señalización en materia de prevención de riesgos en el centro o 

lugar de trabajo en los que se desarrolla la actividad de la empresa? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

C1.1 
La empresa tiene analizadas y establecidas las necesidades en materia de 

señalización aplicar en el centro o lugar de trabajo por escrito. 

1 4  

C1.2 Las señalizaciones a aplicar NO han sido definidas  3 2  

C1.3 Cada equipo de trabajo tiene colocadas las señales reglamentarias en materia 

de prevención de riesgos. 

4 1  

C1.4 Se dispone de un juego de señales reglamentarias tipo el cual se traslada y 

dispone en cada centro de trabajo fuera del habitual 

4 1  

C1.7 Todas las señales existentes en materia de prevención de riesgos cumplen con 

los formatos y dimensiones establecidos por el RD 485/1997 sobre 

disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

5 0  
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C2. Equipos de protección individual (EPI’s) 
¿ Están conformes los EPI`s a utilizar en el centro o lugar de trabajo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

C2.1 
La empresa tiene analizadas y establecidas las necesidades en materia de 

EPI’S aplicar en el centro o lugar de trabajo por escrito. 

2 3  

C2.2 
Los EPI’s a aplicar han sido definidas para cada equipo de trabajo o actividad a 

desarrollar  en la empresa o centro de trabajo. 

4 1  

C2.3 Los EPI’s a aplicar en cada equipo de trabajo NO han sido definidos  0 5  

C2.4 Los EPI’s  de la empresa han sido adquiridos en base a un protocolo establecido 

en el que están implicados los departamentos de prevención, producción, 

mantenimiento, compras y ha sido aprobado por dirección. 

0 5  

C2.5 Los EPI’s de la empresa disponen en su totalidad de  homologación. 0 5  

C2.6 Los trabajadores han sido formados en el uso y manejo de los EPI’s 3 2  

C2.7 Existe registro escrito individualizado de la formación a cada trabajador en el 

uso y manejo de los EPI’s 

1 4  

 

 

 

D.  EQUIPOS DE TRABAJO 
Con este apartado se pretende averiguar el conocimiento que se 

tiene de los propios equipos de trabajo de la empresa, especialmente en 
cuanto a los aspectos referidos a la electricidad que les afecta. 
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D1. Determinación de los equipos de trabajo existentes. 
¿ Se conocen la totalidad de los equipos de trabajo existentes en el centro o lugar de 

trabajo.? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D1.1 
Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en CADA 

centro o lugar de trabajo, que comprende: máquinas, instalaciones, 

instrumentos o aparatos utilizados. 

2 1 2 

D1.2 Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en el centro o 

lugar de trabajo, que comprende solo aparatos o equipos de mano 

0 3 2 

D1.3 Ha sido realizado un listado completo de los equipos de trabajo en el centro o 

lugar de trabajo, que comprende solo máquinas fijas. 

0 3 2 

D1.4 El listado de equipos de trabajo ha sido realizado por los medios propios de la 

empresa 

3 0 2 

D1.5 El listado de equipos de trabajo ha sido realizado por el servicio de prevención 

ajeno, con la colaboración de los técnicos de la empresa. 

3 0 2 

D1.6 El listado de equipos de trabajo está dentro del “plan de prevención de riesgos 

laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva”,  

de la empresa. 

0 5  

 

D2. Determinación de los riesgos de los equipos de trabajo y 
actividades de la empresa. 
¿ Han sido definidos los riesgos concretos de los equipos de trabajo  y actividades en 

la empresa? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D2.1 
Se han localizado y definido los riesgos existentes en los equipos de trabajo  y 

actividades de trabajo de la empresa. 

4 1  
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D2.2 
Se han localizado y definido los riesgos específicamente eléctricos existentes 

en los equipos de trabajo y actividades de trabajo  en el centro o lugar de 

trabajo 

4 1  

D2.3 Se han localizado y definido los riesgos específicamente de trabajos en altura 

en el uso de los equipos de trabajo y actividades de trabajo  en el centro o 

lugar de trabajo 

3 2  

D2.4 Todos los riesgos existentes están relacionados en el plan de prevención y 

seguridad de la empresa. 

4 1  

D2.5 Todos los trabajadores implicados han sido informados de los  riesgos 

existentes en los equipos de trabajo y actividades de trabajo que utilizan y 

desarrollan 

3 2  

D2.6 Existe relación escrita de la información-formación dada a los trabajadores, 

desglosada y firmada por ellos. 

2 3  

 

D3. Métodos de trabajo seguros ante la electricidad. 
¿ Se han estudiado y definido protocolos y métodos de trabajo seguro en la 

utilización de los equipos de trabajo y realización de actividades de trabajo en 

operaciones con riesgo eléctrico? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

D3.1 
Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los equipos 

de trabajo  y actividades de trabajo en operaciones con riesgo eléctrico por 

los servicios internos competentes de la empresa. 

1 4  

D3.2 
Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los equipos 

de trabajo y actividades de trabajo en operaciones con riesgo eléctrico por el 

servicio de prevención ajeno. 

0 5  

D3.3 No Han sido definidos métodos de trabajo seguro para la utilización de los 

equipos de trabajo y actividades en operaciones con riesgo eléctrico. 

1 4  
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D3.4 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en máquinas. 

0 5  

D3.5 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en cuadros eléctricos. 

1 4  

D3.6 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en instalaciones eléctricas. 

0 5  

D3.7 Han sido definidos métodos de trabajo seguro frente al riesgo eléctrico en la 

intervención de técnicos en receptores eléctricos. 

0 5  

D3.8 Se ha redactado un “manual de prevención ante el riesgo eléctrico” genérico y 

adaptado a los equipos eléctricos de la empresa, para dar formación y poner a 

disposición de los trabajadores implicados. 

0 5  

D3.9 Se da formación periódica sobre los riesgos eléctricos a los trabajadores 

implicados por personal competente de la propia empresa 

1 4  

D3.10 Se da formación periódica sobre los riesgos eléctricos a los trabajadores 

implicados por personal el servicio de prevención ajeno. 

3 2  

 

E.  GESTIÓN DE CONTRATAS EXTERNAS 
Este apartado tiene importancia relevante, viene referido a la 

habitual práctica de subcontratar para determinadas actividades a 
empresas externas, teniendo especial aplicación el art. 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y su posterior desarrollo. 
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E1. Documentación solicitada a las contratas en materia de 
seguridad. 
¿ cumple la empresa contratada – y sus subcontratas - con la legislación en materia 

de prevención de riesgos laborales? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

E1.1 
Ha sido definido un listado de documentación en materia de prevención de 

riesgos laborales que verifique su cumplimiento a solicitar a las contratas y 

subcontratas. 

2 3  

E1.2 Ha sido definido en la empresa una  homologación de contratas externas para 

los distintos tipos de trabajo a realizar.  

0 5  

E1.3 La homologación  de las contratas está supeditada al cumplimiento acreditado 

del  estricto cumplimiento de la LPRL y legislación afecta. 

0 5  
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E1.4 
El listado comprende como mínimo ¡todos! Los siguientes documentos: 

- Evaluación de riesgos propios de la actividad a desarrollar, con las 

medidas de prevención y protección correspondientes. 

- Acreditación de la formación y cualificación de los trabajadores, que 

contemple la firma de los mismos, en la materia de los trabajos que 

van a desarrollar en la empresa. 

- Acreditación de que todos los equipos de trabajo (maquinaria, 

herramientas y equipos auxiliares) de la contrata y subcontratas 

cumplen los requisitos del marcado CE, o en su defecto, como mínimo 

del RD1215/97. 

- Documentación acreditativa de las revisiones y mantenimiento de las 

maquinaria por servicios técnicos oficiales o personal autorizado. 

- Certificación negativa de descubiertos  

- Certificación de estar al corriente de los pagos a la seguridad social y 

a los trabajadores 

- Seguro de responsabilidad civil conforme al tipo de trabajo a 

desarrollar (900.000 euros para la electricidad) 

- TC-1 y TC-2 de los trabajadores a intervenir 

0 5  

E1.5 Se elabora un dossier a entregar al contratista y subcontratista que contiene 

al menos la siguiente documentación 

- Información de los riesgos existentes en la empresa, los generales y los 

específicos de los trabajos que se encargan a la contrata 

- Información del plan de emergencia de cada centro de trabajo. 

- Especificaciones internas, de prevención de riesgos laborales, de 

requisitos legales y de medio ambiente. 

- En caso de utilizar productos químicos de la empresa, las fichas de 

seguridad de los mismos 

0 5  

E1.6 Se designa un Coordinador de Seguridad y salud interno que tiene como misión 

el atender a las contratas en las cuestiones que surjan en materia de seguridad 

e higiene, así como verificar el cumplimiento de las normas de prevención 

estipuladas 

1 4  
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E1.7 El coordinador de seguridad e higiene tiene la autoridad de paralizar los 

trabajos de la contrata otorgada por la dirección de la empresa, en el caso de 

que se afecte en modo grave contra las medidas de seguridad de los 

trabajadores, propios o de las contrata 

0 5  

 

 

F.  MANTENIMIENTO, INSPECCIONES Y  REVISIONES 

Conocimiento de las revisiones que se realizan en la empresa. 

F1. Inspecciones, verificaciones y revisiones que se realizan. 
¿ se cumple con la legislación en materia de inspecciones y revisiones en los equipos 

de trabajo la empresa.?  

Cód. Descripción SI NO N/A 

F1.1 
Hay definido un plan de revisión de los equipos de trabajo conforme a la 

normativa. 

2 3  

F1.2 Hay definido un plan de revisión de los equipos de trabajo conforme a la 

normativa eléctrica de Baja Tensión 

0 5  

F1.3 Los certificados de revisión emitidos por los Organismos de Control 

Autorizados, instaladores autorizados o técnicos competentes son archivados 

de una modo adecuado para su   registro y localización. 

 5  

F1.4 Existe documentación registrada de las revisiones de los equipos de trabajo  2 3  
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F2. Mantenimiento. 
¿ Hay definido un plan de mantenimiento preventivo en la empresa y medios para el 

mismo? 

Cód. Descripción SI NO N/A 

F1.1 
Solo se aplica el mantenimiento correctivo en la empresa 5 0  

F1.2 Existe un mantenimiento preventivo en la empresa. 1 4  

F1.3 El sistema de mantenimiento de la empresa está informatizado 0 5  

F1.4 Todos los equipos de trabajo de la empresa están recogidos en una ficha de 

mantenimiento ( informatizada o no) 

2 3  

F1.5 Hay designado un responsable de la función de mantenimiento en la empresa  3 2  

F1.6 Las tareas de mantenimiento eléctrico las realizan exclusivamente personal 

formado en electricidad  

5 0  

F1.7 Para las tareas de mantenimiento eléctrico se cuenta con contratas externas. 3 2  

 

 

FIN DEL ESTUDIO DE CAMPO. 
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6.- CONCLUSIONES.  

 Las conclusiones más importantes que “a priori” pueden valorarse son, 

principalmente cuatro: 

- Ninguna empresa aplica con exactitud y amplitud la Normativa vigente en 

materia de Prevención de Riesgos Laborales 

- Existe un desconocimiento – por falta de aplicación – grande de las 

exigencias de la Normativa 

- En ningún caso, se dispone de medios propios formados en prevención, 

supeditando casi toda esta actividad a los dictámenes del servicio de 

prevención ajeno, sean completos o no. 

- A pesar de ser la casi totalidad de los trabajos en centros de trabajo 

situados en el exterior, y sujetos gran parte de ellos a las 

especificaciones del RD 1627/1997 de obras de construcción, solo una de 

las empresas dispone de un completo plan de seguridad, indicando el resto 

su ausencia o deficiencia. 

 Otras conclusiones, de relevancia, que conviene señalar 

- Se aprecia que de las cinco empresas de muestra, una de ellas cumple en 

gran medida el cuestionario ( la C) , otra a medias (A) y las otras tres muy 

poco. Señalar que la que cumple más, es una de las de menor dimensión. 

- Todas ellas tienen poco o nada preparada la documentación y requisitos 

necesarios para cumplir con el RD 171/2004 de 30 de Enero, por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos 

Laborales en materia de coordinación de actividades empresariales. 

-  La formación al trabajador es muy básica cuando no deficiente o 

inexistente (salvo la empresa C, la más preparada) 

- Uno de los riesgos más comunes e importantes, como el riesgo eléctrico, 

carece de suficiente evaluación y formación en su prevención. 

- No se dispone de métodos de trabajo eléctrico definidos.  
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- Los métodos de trabajo específicos tampoco existen lo suficientemente 

explicados, y menos contemplando los riesgos inherentes a cada fase del 

trabajo así como su prevención. 

- la mayor parte de máquinas y útiles de trabajo no están adecuadas al 1215 

( al menos de forma completa.) 

- No existe en la mayoría de las 

empresas plan de mantenimiento 

preventivo. 

- No son documentadas las operaciones 

de mantenimiento de los equipos y 

útiles de trabajo 

- La señalización de riesgos eléctricos 

es deficiente, si existe 

- No hay metodología de compra de 

EPI’s alguna. Simplemente se compran 

al almacén habitual. 

- La formación de los trabajadores es básica, y escasa en prevención de 

riesgos laborales. 

- Gestión deficiente de los trabajos conforme a prevención de riesgos, 

realizados por subcontratas. Prácticamente no coordinación en materia de 

prevención sobre las subcontratas. 

- Otros.. 

 

 Sería posible resolver una gran parte de las deficiencias encontradas con la 

aplicación minuciosa de lo que en el presente documento se recoge. En especial, la 

definición, desarrollo y aplicación del modelo de plan de seguridad cuyos contenidos 

se explican en los capítulos 10 y 11 proporcionaría el lograr la aplicación de los 
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preceptos de la Legislación vigente en materia de Prevención para los trabajos de 

instalación de sistemas de Climatización. 

 De no mejorar en la aplicación de los sistemas de prevención con rapidez, 

evitando el recurrir a las prisas, a los conceptos de que es una imposición, al gasto 

que supone y a los habituales tópicos existente en el sector de los montajes 

industriales y en las obras de construcción en general seguirá siendo habitual que el 

equipo que más solicitado es sea el botiquín, y eso en los casos leves. 

 Es preciso, se ve en el estudio, desarrollar una labor de divulgación en el sector 

de aplicación de los preceptos en torno a la Prevención. 
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7.- DETERMINACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

 El objeto principal de toda actividad de prevención viene a ser el evaluar y 

localizar todos los riesgos que aparecen, o podrían aparecer, durante la ejecución de 

la misma y aplicar las medidas correctoras para eliminarlo. 

 Relacionamos a continuación los riesgos identificados en los trabajos de 

instalación de sistemas de climatización, así como las fases de trabajo en que se 

producen y los Equipos de protección individual a utilizar y las medidas de seguridad. 

 Con esta visión, clara aparentemente de lo que son los riesgos, su 

identificación y en las fases y zonas en que son manifestados y las medidas de 

protección a aplicar, solo queda definir los riesgos aplicables a la instalación de 

sistemas de climatización. 

 

TABLA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Fase del 
Trabajo 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas EPI’s a utilizar 

Todas 
• Atropellos o golpes con 

vehículos 

• Circular por pasillos 

• Mirar en los cruces 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa de trabajo 

•  

Todas 
• Exposición al ruido • Uso de EPI’s 

•  

• Protectores auditivos 

Todas 
• Incendio • Prohibido fumar 

• Plan de evacuación y 

emergencia 

•  

Todas 
• Pisadas sobre objetos • Orden y limpieza • Botas de seguridad 

Todas 
• Caídas de personas al mismo 

nivel 

• Orden y limpieza • Casco 

• Botas 

• Ropa de trabajo 
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Todas 
• Golpes por objetos o 

herramientas 

• Uso de guantes 

adecuados al trabajo 

• Guantes 

• Casco 

• Botas 

• Ropa de trabajo 

Instalación de 

conductos  

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Caídas de operarios al distinto 

nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones 

 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas conforme 

al procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y líneas 

de vida de seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación adecuada de 

las cargas 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización de seguridad 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa de trabajo 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes 

• mascarilla 

 

 

 
•  •  •  

Soldadura de 

conductos 

• Proyecciones y quemaduras 

• Exposición a humos y gases 

• Explosión y/o incendio por 

fugas de gases o presencia de 

aceite. 

• Contactos eléctricos (eléctrica) 

• Puesta a tierra adecuada 

en los equipos eléctricos 

• Verificación del estado de 

cables y manqueras 

• Soldar en lugares 

ventilados 

• Soldar lejos de materiales 

inflamables 

• Mantener todo el equipo 

limpio de grasas 

• Los grifos averiados han 

de ser enviados al servicio 

técnico 

• Proteger las mangueras 

de ser pisadas por 

vehículos 

• Botas 

• Ropa protectora y 

guantes 

• Careta o gafas 

• Equipo autónomo ( en 

pequeños recintos 

cerrados) 

• Medidor de gases 

explosivos 

• mascarilla 

 

Instalación de 

cableado de 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 
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señal y 

eléctrico 
• Caídas de operarios al distinto 

nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Contactos eléctricos 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

Proyecciones 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas conforme 

al procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y líneas 

de vida de seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación adecuada de 

las cargas 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización de seguridad 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa protectora y 

guantes 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 

 

Instalación 

eléctrica de los 

equipos 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Caídas de operarios al distinto 

nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

Proyecciones 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas conforme 

al procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y líneas 

de vida de seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación adecuada de 

las cargas 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización adecuada 

 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa protectora y 

guantes 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 

 

Instalación de 

cuadro 

eléctrico de 

Control y 

Protección 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones 

Riesgos eléctricos 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Orden y limpieza 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización adecuada 

 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa protectora y 

guantes 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 

 

Colocación de 

máquinas de 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 



 

47 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

exterior en 

terraza y 

trabajos en 

terraza. 

• Caídas de operarios al distinto 

nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas conforme 

al procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y líneas 

de vida de seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación adecuada de 

las cargas 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Señalizar la zona de 

trabajo y de carga. 

• No situarse bajo la carga 

elevada 

• Manejo de la grúa por 

personal cualificado 

• Uso de EPI’s 

• Señalización adecuada 

 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa protectora y 

guantes 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes 

 

Colocación de 

consolas y 

cassettes de 

interior 

• Caídas de operarios al mismo 

nivel. 

• Caídas de operarios al distinto 

nivel. 

• Choque o golpes contra objetos 

• Atrapamientos y aplastamientos

• Lesiones y/o cortes en manos 

• Sobreesfuerzos 

 

• Usar escaleras manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas conforme 

al procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y líneas 

de vida de seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación adecuada de 

las cargas 

• No coger más de 20 kg de 

peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización adecuada 

•  

• Casco de seguridad 

• Botas o calzado de 

seguridad 

• Chaleco refectante 

• Ropa de trabajo 

• Arnés de seguridad 

• Gafas de seguridad 

• Guantes 
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RIESGOS EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

 Es conveniente introducir una explicación al concepto de riesgo en el uso de 

equipos de trabajo, los cuales por fuerza han de ser empleados en los trabajos de 

montaje como herramienta auxiliar, independiente del tamaño y la frecuencia de uso, 

así como de la dimensión de la obra. 

 Recordando al RD 1215/97 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

Artículo 1. Objeto 

1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por 
los trabajadores en el trabajo. 

.................... 

 En toda obra de estas características han de usarse equipos de trabajo tanto 

para la manipulación, transporte, corte, soldadura, fijación, elevación... como pueden 

ser: 

- taladros portátiles y fijos 

- cortadoras de chapa 

- radiales 

- equipos de soldadura 

- carretillas  y plataformas elevadoras 

- cuadros eléctricos de obra y los nuevos a montar 

- otros... 

Por ello es conveniente tener claro el concepto de riesgo, y para ello nada 
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mejor que acudir a la Normativa según expone la Norma UNE EN 954-1 

 Los niveles de peligrosidad o clasificación del riesgo que puede producir todo 

equipo de trabajo vienen definidos en la norma UNE EN 954-1 “ partes de 

automatismos relevantes para la seguridad”, con la cual se determina la categoría 

después de fijar el grado de riesgo, según los cuales se ejecutan los circuitos de 

seguridad. 

 Esa categoría determina las exigencias al diseño de la instalación. Existen cinco 

categorías (B, 1, 2, y 4), siendo B la que describe el menor riesgo y por lo tanto 

también las exigencias mínimas al mando. 

 Esta categoría es genérica para cualquier máquina o equipo de trabajo, pero por 

considerar es importante conocer su fundamento, se expone aquí para que sea 

aplicada también a cualquier tarea de tipo eléctrico. 

Como ejemplo, los trabajos de programación de un autómata en un cuadro de control 

de una máquina, deben clasificarse conforme a la clasificación de riesgos y categorías 

que expone la norma. 

Cuadro que relaciona los riesgos y las categorías recomendadas (cuadro que figura 

en el anexo de la norma EN 954-1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Método práctico que permite recomendar una categoría para los elementos del sistema de 
mando en función de los factores previamente determinados: S, F, P  
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S   Resultado del accidente 
S1 Lesión leve 
S2 Lesión grave e irreversible o muerte de una persona 

 
F   Presencia en la Zona peligrosa 
F1 De escasa a bastante frecuente 
F2 De frecuente a permanente 

 
P   Posibilidades de prevenir el accidente 
P1 Posible en determinadas circunstancias 
P2 Casi imposible 
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Ejemplo tratado a partir de las normas EN 1050 y EN 954-1 

Procedimiento práctico que permite: 

• Evaluar el nivel de un riesgo en una máquina, en función de factores previamente 
determinados: S, F, P  

• Elegir una categoría de sistema de mando apropiada (categorías B,1, 2, 3 ó 4)  

S  Resultado del accidente 
S2 Lesión grave e irreversible  

 
F  Presencia en la zona peligrosa 
F2   De frecuente a permanente 

 
P   Posibilidades de prevenir el accidente 
P2   Casi imposible  

 

 

 

 

 

 

 

- -La evaluación del riesgo lleva a elegir la categoría 4 para el sistema de control (ver 
cuadro de categorías)  

 

 

 



 

52 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

 

CUADRO EXPLICATIVO DE LA DIRECTRICES DE SEGURIDAD QUE 
COMPRENDE CADA CATEGORÍA SEGÚN UNE EN 954-1 

 

Categoría Directrices de seguridad 

B 

Los equipos de seguridad y sus controladores son diseñados e integrados 
junto a las especificaciones de todos los materiales y componentes 

integrados en su construcción. Los circuitos no son sobrecargados, los 
dispositivos de seguridad no son sobrepasadles,...  

1 

Cumple con todos los requerimientos de la categoría B, y además son 
utilizados métodos y componentes probados en servicios. 

Herga® utiliza sistemas y circuitos que han sido probados bajo todo tipo 
de condiciones en aplicaciones que requieren equipos de seguridad  

2 

Todos los requerimientos de las categorías B y 1 son cumplidos, y añade 
la necesidad de que el equipo se autocompruebe a la puesta en marcha 

para detectar fallos en su funcionamiento. Los equipos de Herga® 
exceden este requerimiento mediante la contínua comprobación del 

sistema durante su funcionamiento, y durante cualquier fase de 
reinicialización, bien manual o automática.  

3 
Todos los requerimientos de categorías inferiores son cumplidos, y 

adicionalmente, el equipo es capaz de detectar cualquier fallo que pudiera 
dar lugar a un degradado nivel de seguridad.  

4 
Todos los equipos bajo ésta categoría son de un nivel de seguridad 
extremadamente alto, requieren un diseño y atenciones especiales, 

hechos a la medida del usuario.  
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8.- ASPECTO DESTACADO: LA FORMACIÓN 

Es incuestionable que todos los trabajadores de la empresa deben estar 

cualificados para la realización de la actividad que se les ha encomendado, y que para 

mantener esa cualificación, o bien que sea adquirida, la formación es la herramienta a 

aplicar. 

Se trata de que sepan utilizar los 

métodos y procedimientos adecuados a cada 

fase del trabajo, y que sea la propia empresa 

quien le forme en un método seguro de trabajo, 

evitando así situaciones, que bien debidas a las 

prisas, al presupuesto pero que realmente es 

debido a la falta de mentalización y preparación 

del personal, tanto directivo como operativo, en los métodos de trabajo seguros, 

dándose situaciones como las de los gráficos siguientes. 
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 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales  exige esta formación de modo 

fehaciente y claro, así se expone a continuación: 

 Art. 19. Formación de los trabajadores.-1. En cumplimiento del deber 

de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto 

en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración 

de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe 

o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

     La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo 

o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 

aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

     2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, 

siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en 

otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. 

La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o 

concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso 

sobre los trabajadores. 

 No caben más aclaraciones al contenido del artículo 19 de la LPRL, es diáfano 

su entendimiento, pero sigue apreciándose un déficit de formación en materia de 

prevención de riesgos a los trabajadores de las empresas encuestadas, y por 

extensión y lo que se conoce, a la mayoría de empresas del sector. 

 En la actualidad se dan muchas oportunidades, de bajo coste, para dar 

formación a los trabajadores, a través de cursos subvencionados por diversos tipos 

de organismos públicos. 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA FORMACIÓN 

 Se listan una buena cantidad de ellas, todas de indudable aplicación: 

 

 La acción formativa debe ser planificada y registrada.  

 Un registro de la formación se efectuará para cada trabajador, y contendrá 
campos como: 

 contenido de la formación 

 responsable de darla 

 Nombre del asistente-es 

 Categoría laboral 

 Fecha-s 

 Cantidad de horas realizadas 

 Documentación entregada 

 Firma de acreditación de haber recibido la formación. 
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 Podrán establecerse unos cursos de formación de varios niveles, a dar al 

personal afecto según el grado de implicación en la actividad. Estos cursos 

deben ser periódicos.  

 Los primeros cursos a dar deberían ser de habilitación a los operarios que se 

consideren como “recursos preventivos”, para lo cual es imprescindible que 

realicen un curso de nivel básico en prevención de riesgos laborales de al 

menos 50 horas, según define la LPRL. 

 Un curso global de reciclaje ha de establecerse para quienes habiendo dado 

todos los niveles de formación específica, no olviden y consoliden principios y 

hábitos de trabajo en seguridad. 

 Muy interesante es aplicar un sistema de habilitación al personal para la 

realización de los trabajos eléctricos solo si ha recibido la formación 

específica. 

 Esta habilitación podrá comprender, entre otros: 

o experiencia acreditada 

 especialidades eléctricas dominadas 

 especialidades en climatización 

 especialidades en soldadura 

 años de experiencia 

 formación académica 

o cursos de formación en prevención recibidos 

o cursos específicos en métodos de trabajo seguro eléctricos recibidos 

o Acreditar haber recibido información de la empresa respecto a  

 Prevención de riesgos laborales 

 Métodos de trabajo específicos 

 Uso de EPI’s 
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 A través de los departamentos implicados se debe averiguar cuales son las 

necesidades de formación en materia de prevención de riesgos para cada 

departamento y sección. 

 Deben implicarse todos los niveles de la empresa: Dirección, Jefes y mandos 

intermedios, Técnicos de Seguridad, comité de seguridad y salud laboral, 

trabajadores...  quienes entre todos desarrollarán los planes de formación a 

realizar. 

 Las necesidades de formación evolucionarán en el tiempo, en función de las 

características de cada empresa, de su dimensionamiento, de sus índices de 

accidentabilidad, de sus medios y recursos. El departamento de seguridad y 

prevención debe ser consciente de las necesidades de formación que se 

planteen en cada momento y definir y solicitar los medios para que se lleve a 

cabo. 

 Esta formación será considerada y planificada en forma diferente según el 

contenido de la misma, y podrá ser dada en forma de curso, en locales 

habilitados en la propia empresa, o en centros externos, con manuales 

específicos, profesorado cualificado, y medios auxiliares como ordenadores, 

proyectores, material real.... según el contenido de la formación. 

 Formación específica 

o En determinados puestos de trabajo se requerirá una formación 

específica a las características del mismo. Este es el caso especial de 

los trabajos eléctricos en la empresa, y los de soldadura 

o Conviene realizar un detenido estudio del tipo de trabajos a realizar, 

y si es necesario, apoyarse en servicios especializados externos,  para 

determinar el nivel de riesgos que contienen esos trabajos. 
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 Ha de observarse estrictamente los preceptos expuesto en el RD 614/2001 

de riesgo eléctrico en la configuración de estos cursos formativos, así como a 

los contenidos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 El nivel de riesgos serán definido tanto si lo realiza personal propio como 

externo, exigiendo a los contratistas externos, el mismo grado de formación 

que se exigiría al personal propio, acorde a la definición de riesgos. 

 

 Incontestable resulta el que las empresas que tienen definido un proceso 

formativo adecuado, y lo aplican, el número de accidentes se reduce 

considerablemente, cuando no desaparecen. 

 Hay que intentar recurrir a las prisas, a la parada de emergencia, o a aplicar 

los sistemas de primeros auxilios, hay que formar en la prevención, no en la 

corrección si se permite la aplicación del símil industrial. 
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PARTE 3.  EL ENTORNO DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES 

 

9.- FIGURAS Y DOCUMENTOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 

 Como se ha mencionado en este documento, la mayor parte de la actividad de 

instalación de sistemas de climatización se desarrolla en el exterior del propio 

centro del trabajo de la empresa, y en la mayor parte de las ocasiones en nuevas 

obras de construcción de distinta índole: colegios, industrias, edificios comerciales, 

etc... 

 Por ello van a ser indicados en este apartado aquellos aspectos normativos 

que conviene conocer y tener presente tanto antes como durante la ejecución de las 

instalaciones, sobre todo a lo que tiene que ver con la concurrencia de empresas en 

construcciones que viene recogido por el RD 1627/1997 y por el RD 171/2004 ya 

mencionados. 

 En primer lugar se expondrán y explicarán algunos de los elementos que han 

sido mencionados en este documento y que sin duda deben ser conocidos, estos son el 

Estudio de Seguridad  Salud que debe existir en toda obra así como el Plan de 

Seguridad y Salud, que en el presente caso se refiere al que debe aportar cada 

contratista respecto a la evaluación y prevención de los riesgos propios de la 

actividad que desarrolla. 

 Ha sido incluido unas indicaciones-obligaciones. para los trabajadores 

autónomos, dado que la realidad es que en muchas instalaciones trabajan ellos bien 

directamente para el contratista principal  o indirectamente como subcontratas de 

otras subcontratas. 

  

9.1 DEFINICIONES 

 Se pueden relacionar las siguientes: 
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 OBRA DE CONSTRUCCIÓN U OBRA: cualquier obra, pública o privada, en 

la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación 

no exhaustiva. 

 TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES: trabajos cuya realización 

exponga a los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su 

seguridad y salud.  

 PROMOTOR: cualquier persona física o jurídica 

por cuenta de la cual se realice una obra. 

 PROYECTISTA: el autor o autores, por encargo 

del promotor, del proyecto de obra. 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA: el técnico o 

técnicos competentes designados por el 

promotor, encargados de la dirección y del 

control de la ejecución de la obra. 

 CONTRATISTA: la persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el 

compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

 SUBCONTRATISTA: la persona física o jurídica que asume 

contractualmente ante el contratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 TRABAJADOR AUTÓNOMO: la persona física distinta del contratista y 

del subcontratista, que realice de forma personal y directa una actividad 

profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 

contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 

compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

 LIBRO DE INCIDENCIAS: Según el artículo 13 del R.D. 1627/1997 de 24 

de Octubre, en cada centro de trabajo existirá, con fines de control y 

seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un libro de incidencias que 

constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
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 FORMACIÓN DEL PERSONAL: La actuación sobre el factor humano se 

basará principalmente en la formación e información a todos los 

trabajadores de la Contrata Principal y de las Empresas Subcontratadas, 

acerca de los riesgos a los que están expuestos en la realización de los 

trabajos que se describen en este Plan de Seguridad y de las medidas 

preventivas que se deben aplicar 

 

 

9.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Según el RD 1627/1997 en su artículo 2: 

 
 e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 

proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, 

durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en 

el artículo 8. 

 El coordinador es la figura cuyo objetivo principal es la integración eficaz de la 

prevención de riesgos laborales durante la elaboración de los proyectos y durante la 

ejecución de la obra de construcción, tanto en la parte que afecta al promotor y 

contratistas principales como a las subcontratas y autónomos intervinientes. 

 El coordinador no es como suele entenderse en demasiadas ocasiones el 

responsable de los incumplimientos en seguridad y salud de los empresarios, tanto del 

principal como de los contratistas secundarios y autónomos, tampoco es: 

- un vigilante de seguridad y salud 

- un informante de lo que sucede en la obra, para el promotor, dirección 

facultativa, e Inspección de Trabajo 

- un controlador de altas en la Seguridad Social 

- Un portero controlador de quien accede o no a la obra 

- Un profesor en materia de Prevención y Seguridad y Salud 

 

El coordinador, coordina y cumple con la ley. Puede realizar otros trabajos  

complementarios si lo considera oportuno como complemento de su oferta profesional, pero 

en ningún caso se puede aceptar que lo complementario llegue a ser más importante que el 

estricto cumplimiento de la legislación. 
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 Se señalan seguidamente una serie de puntos en torno a la figura y atribuciones del 

coordinador de seguridad y salud 

 

 Según R.D. 1627/1997 el promotor es el encargado de nombrar a los 

coordinadores en materia de seguridad y salud tanto en fase de proyecto como 

en fase de ejecución. Existirán coordinadores de seguridad y salud en la medida 

en que más de una empresa participe en la elaboración del proyecto o en la 

ejecución del mismo, respectivamente. 

 Teniendo en cuenta las circunstancias particulares de esta obra será el que 

designe, si es necesario, y cuando se tenga constancia de cual va a ser el 

desarrollo de los trabajos, un Coordinador en materia de seguridad y salud en 

fase de ejecución. 

 Las obligaciones del Coordinador serán: 

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

 Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente. 

 Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos 

trabajos o fases de trabajo. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 

su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en 

el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 

de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el 

artículo 10 de este Real Decreto 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y , 

en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto 

en el último párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa 

asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el 

artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta 

de los métodos de trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas 

autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta 

función cuando no fuera necesaria la elección del Coordinador. 

 

 

9.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 

previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 

servicios sanitarios comunes a los trabajadores. Servirá para dar las directrices básicas a 

la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del 

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo 

con el Real Decreto 1627/97. 

 Se establece cuando se debe elaborar un estudio de seguridad y salud en la fase de 

elaboración del proyecto según la dimensión de la obra,  o un estudio básico de seguridad y 

salud el cual debe ser mandar elaborado por el promotor. 

El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse. habrán de 

tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 

tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 

determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS y comunes de que deberá 

estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 
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PLIEGO DE CONDICIONES particulares en el que se tendrán en cuenta las 

normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias 

de la obra de que se trate. 

 

PLANOS en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, 

con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 

MEDICIONES de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 

trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 

 

PRESUPUESTO que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 

ejecución del estudio de seguridad y salud. 

 

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del 

proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 

preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

 

 

9.4.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, cada 

contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 

básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

En dicho plan se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que 

el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico e incluirán 

la valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando no 
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sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen en los 

párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 

trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación 

y la evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el contratista en función del 

proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias 

o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación de 

la Administración Pública que haya adjudicado la obra.  

El plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 

 

9.5.- OBLIGACIONES DE LOS INTERVENIENTES EN LA OBRA 

 Hay dos grupos principales: 

 los contratistas y subcontratistas 

 los trabajadores autónomos 

 

Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,. 

 Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 

y salud. 

 Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 

actividades empresariales.  

 Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 

autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en la obra. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 
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 Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución 

correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 

en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, 

en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 

de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 

previstas en el Plan. 

 Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 

promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 

subcontratistas. 

 

 

Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 

15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al 

desarrollar las tareas o actividades: 

 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo. 

o La determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

o La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los 

medios auxiliares. 

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control 

periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 

ejecución de la obra. 

o La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 

y depósito de los distintos materiales. 

o La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

o El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 

escombros. 
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o La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 

o La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

o Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de 

trabajo o actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de 

la obra. 

 

 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud derivadas de 

ubicación, mantenimiento, iluminación, etc… 

 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales participando en particular en cualquier 

medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

1215/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo.  

 

 Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos 

en el Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad 

y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en 

materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su 

caso, de la dirección facultativa. 

 Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud. 
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PARTE 4. ELABORACIÓN DE UN MANUAL-PLAN DE SEGURIDAD 

GENÉRICO PARA LOS TRABAJOS DE CLIMATIZACION 

  

10.- MODELO ESQUEMÁTICO DEL MANUAL 

Un plan de seguridad genérico para que sea aplicado en los trabajos de 

montaje de instalaciones de climatización en obras, las cuales, comprenderá un 

conjunto de módulos que obedecerá  a un modelo parecido al esquema que se 

expondrá a continuación. 

Observar que no se trata de aplicarlo literalmente al ciento por ciento, sino 

que se cada empresa instaladora ha de adaptarlo a sus características, en dimensión, 

en tipo de actividad – obras nuevas, mantenimientos... – forma de trabajar con 

personal propio, mediante subcontratas o una mezcla de ambos – lo más habitual -. 

Tanto el esquema como el plan de seguridad que en el siguiente apartado se 

expone, pretende obtener el total cumplimiento de las especificaciones recogidas 

ante todo en el RD 1627/1997 para obras de construcción, el cual es preciso 

recordar será de aplicación, directa o indirectamente, en casi todos los trabajos de 

instalación de sistemas de climatización . 

También el RD 171/2004 por el que se desarrolla el artículo 24 e la ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales en materia de coordinación de 

actividades empresariales tiene una fundamental implicación en los trabajos de 

instalación de sistemas de climatización. 

El modelo presentado pretende aglutinar la totalidad de la legislación 

aplicable en materia de prevención que han de usar las empresas instaladoras de 

sistemas de climatización de una manera práctica y funcional, para que sea válida con 

las modificaciones aplicables a cada obra. No puede ser un compendio total y 

minucioso de la totalidad de la Normativa vigente, y más cuando esta sigue 

actualizándose, ampliándose y modificándose. 



 

69 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

Indicar que es evidente que ha de haber diferencias  de este plan a otros 

muchos que pueden existir, lo cual es razonable por la disparidad de criterios de 

interpretación que los técnicos  - tanto los administrativos, jurídicos como los 

puramente de índole técnica en cada rama de la ciencia - que desarrollan los distintos 

planes de seguridad, quienes los interpretan según su criterio, quienes con su propio 

criterio los mandan corregir a su modo – los coordinadores de seguridad y salud -, 

quienes en definitiva tienen que ver con la prevención de riesgos en cualquier trabajo 

y en cualquier parte del proceso técnico y administrativo, sin olvidad a la autoridad 

laboral en la materia, así como el equipo técnico que ha desarrollado el presente 

modelo. 

 

ESQUEMA DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LA OBRA 

 PARTE PRIMERA: IDENTIFICACIÓN 

 -DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS, en los que se indicarán : 

o el objeto del plan 

o al promotor 

o al contratista principal 

o el coordinador de seguridad y salud de la obra 

o las direcciones de los centros de trabajo y de las empresas 

implicadas 

o el autor del plan de seguridad general de la obra 

o el autor del plan de seguridad de climatización 

 NORMATIVA APLICABLE 

 DESIGNACIÓN DEL RECURSO PREVENTIVO 

PARTE SEGUNDA: MEMORIA 

 MEMORIA INFORMATIVA: 

o Descripción del emplazamiento 
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o Entorno circundante 

o Accesos 

o Centro asistencial más próximo ( al menos dos) 

o Relación de todas las Contratas, Subcontratas y Trabajadores 

autónomos que se tenga previsto que vayan a participar en la misma 

 MEDIOS DE TRABAJO: 

o Medios humanos 

o Relación de subcontratas 

o Medios técnicos a utilizar 

o Equipos de trabajo y herramientas 

o Productos químicos a utilizar 

 FORMACIÓN 

o Relación de personal con la formación adquirida 

o Reconocimientos médicos específicos del personal adaptados a la 

tarea  

PARTE TERCERA: LOS RIESGOS  Y SU PREVENCIÓN 

 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

o Identificación de riesgos en cada fase de trabajo 

o Medidas preventivas a aplicar a cada riesgo 

o Equipos de Protección Individual a utilizar en cada riesgo 

 SEÑALIZACIÓN 

o Señalización en zonas de obras 

o Señales de prohibición, advertencia, obligación 

 ACTUACIÓN ANTE INCIDENCIAS Y ACCIDENTES 

o procedimiento de actuación 
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o botiquín a disponer 

o Teléfonos de urgencias 

PARTE CUARTA: DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 

 PLANOS DE LA OBRA 

 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

o Libro de visitas del centro de trabajo 

o Certificado de concertación de Servicio de Prevención Ajeno 

o Certificado de situación de cotización a la S.S. 

o TC1 y TC2 de todos los trabajadores que vayan a participar en la obra, como 

documentos acreditativos de su afiliación a la Seguridad Social. 

o Adhesión al Plan de Seguridad y Salud por parte de las subcontratas. Firma 

el Acta de Adhesión al mismo y comprometiéndose expresamente a cumplir 

sus indicaciones. (En caso de no hacerlo, han de redactar un Plan de 

Seguridad de la parte de la obra que vayan a realizar las subcontratas, al 

que se le requerirá el mismo nivel de contenido que el principal, aplicado a 

las tareas específicas) 

 

 DOCUMENTACIÓN DURANTE LA OBRA Y SU SEGUIMIENTO 

o Listado del personal en obra (nombre, categoría profesional y DNI). Será 

reenviada ante cualquier modificación. 

o Documentación de los trabajadores: 

 Certificado de entrega de EPI´s. 

 Certificado de Aptitud médica para el trabajo. 

 Certificado de formación general y/o específica en función del 

trabajo a desarrollar. 

o Certificado de entrega del Plan de Seguridad al trabajador. 

o Designación de un Responsable de Seguridad por cada Contrata o 

Subcontrata (nombre y los números de teléfono y fax del mismo). 
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o Adhesión al Plan de Seguridad y Salud de (...) por parte de las subcontratas. 

Firma el Acta de Adhesión al mismo y comprometiéndose expresamente a 

cumplir sus indicaciones. En caso de no hacerlo, han de redactar un Plan de 

Seguridad de la parte de la obra que vayan a realizar el cual deberá ser 

aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, de forma previa al inicio 

de sus trabajos. 

o Listado de la maquinaria en obra y Documentación de la maquinaria (seguro, 

ficha técnica, permiso de circulación, marcado CE o conformidad, etc.). 

o Autorizaciones de utilización de maquinaria. 

o Certificado de acreditación de ausencia de deudas con la Seguridad Social. 

 Certificado de seguro de responsabilidad civil 

 TC-1 Y TC-2 

 ( LO MISMO PARA LAS EMPRESAS SUBCONTRATADAS) 

La documentación del listado anterior se exige a la contrata principal y a todas las 

subcontratas y/o trabajadores autónomos que vayan a participar en la obra. 

Y es necesario, dejar muy claro, que la contrata principal es la que tiene la 

obligación de requerir toda esta documentación a las subcontratas y/o autónomos y 

disponer de ella en obra de forma previa al inicio de los trabajos de los mismos, no 

como es habitual, conforme se le requieren, si es que lo hacen 
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11.- PLAN DE SEGURIDAD MODELO PARA EMPRESAS DE INSTALACIÓN DE 

SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

Se desarrolla a continuación un modelo de plan de seguridad, en el que se recogen y 

son expuestos los requisitos más habituales para que cualquier empresa instaladora de 

climatización pueda, adaptando el modelo  a sus dimensiones y características particulares, 

aplicarlo y acometer los trabajos para la que hubiera sido contratado cumpliendo la 

Normativa vigente. 

Este modelo está preparado para obras en las que se instalan sistemas de 

climatización de grandes dimensiones, es decir, para edificios grandes, por lo cual se han 

expuesto casi todas las actividades que pueden intervenir así como sus riesgos y medidas 

de prevención, y con profusión de explicaciones. Para obras de menor envergadura es 

evidente que es válido también, aunque gran parte de lo expuesto no tenga aplicación, no 

obstante se deja a criterio de cada empresa el adaptarlo a su conveniencia, tanto en forma 

como en contenido. 

No pretende ser un compendio de todo lo exigible, bien por la legislación vigente, 

como lo que pudieran requerir para cada centro de trabajo bien el promotor de la obra 

como el contratista principal para el que se trabajara. Esto no es posible pues en la 

práctica, son definidos distintos modelos de planes de seguridad, en el fondo todos 

cumpliendo requisitos legales pero en la práctica siendo más o menos exhaustivos conforme 

a los criterios normativos, técnicos, particulares del promotor, contratista principal, 

coordinador de seguridad y salud y dirección de obra fundamentalmente. 

Este, se insiste, es un modelo, y todos los datos indicados, valorados, reseñados 

tanto en forma gráfica como escrita han de ser utilizados conforme a la realidad de cada 

obra, tal como se ha expuesto anteriormente. 

Con la utilización correcta de un plan de seguridad en las obras de instalación de 

sistemas de climatización, por las empresas dedicadas a ello, se cubrirá una de las 

principales carencias que han surgido del estudio de campo, como es la ausencia del mismo y 

la precaria o deficiente definición y conformidad normativa de los planes que se utilizan 

hasta el presente. 

En la siguiente página comienza el Plan de Seguridad Modelo, el cual contendrá una 

numeración propia.
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PLAN DE SEGURIDAD PARA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

ENLA EMPRESA XYZ, S.A. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Instalación de la infraestructura de climatización en las nuevas instalaciones de XYZ S.A. 

en Zaragoza, por la empresa CLIMA S.L.A. 

 

1.1 Propietario promotor 

 

Es una promoción realizada por XYZ S.A. 

 

1.2 Autor plan de seguridad de CLIMA S.L. 

 

D. ………………………….. Ingeniero Técnico Industrial y Técnico Superior de Prevención 

especialidad Seguridad Industrial   

 

1.3 Coordinador de seguridad 

 

D. …………………………….., perteneciente a la empresa  ………………. Ingeniero Técnico Industrial y 

Técnico Superior de Prevención especialidad Seguridad Industrial   

 

1.4 objeto del plan 

 

El objeto del presente plan es describir las medidas de protección a llevar a cabo para la 

prevención de cualquier tipo de accidente, asÍ como el cumplimiento de la normativa vigente 

según R.D.1627/97, de 24 de octubre, y el R.D.  171/2004  para las obras de 

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN EN LA EMPRESA XYZ S.A.  

Este plan recoge los riesgos generales y los específicos de los puestos de trabajo que 

afectan al personal de CLIMA S.L., así como las medidas preventivas aplicables. 



 

75 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

Los trabajadores de CLIMA S.L. han sido informados de los riesgos y medidas preventivas 

que les afectan y que se exponen en el presente plan. 

 

1.5. – Normas de Seguridad aplicables en la obra. 

• Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

• Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección 

Individual. 

• Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

• Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

• Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-

07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

2. MEMORIA INFORMATIVA 

 

2.1 Emplazamiento 

 

La obra esta ubicada en ZARAGOZA 

 

2.2 Denominación 

 

La definición de la obra es EJECUCIÓN DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  EN 

NUEVAS INSTALACIONES DE XYZ S.A.  
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2.3 Edificios colindantes 

No los hay 

 

2.4 Accesos 

Respecto al acceso a la obra, no representa ninguna dificultad, ya que tiene acceso directo 

desde las calles que le rodean. 

 

 

2.5 Centro asistencial más próximo en caso de accidente 

 

OPCIÓN PRIMERA: 

El centro asistencial más próximo situado a unos 15-20 minutos en condiciones normales de 

tráfico es: 

 

MUTUA DE ACCIDENTES DE ZARAGOZA 

Avda. Academia General Militar s/n 

Tfno: 976 51 60 00 

 

OPCIÓN SEGUNDA: 

  

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”  

Avnda. San Juan Bosco, 15 

50009 Zaragoza 

Tel. 976765700 

 

 

 

3. MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

 

3.1  Medios humanos 
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Encargado de obra 

 

Sr. D………………… 

Puesto : Encargado de obra 

Teléfono :  

 

Recurso preventivo 

 

Sr.D.  

Puesto :  

Teléfono :  

 

Trabajadores:   

 Se relacionan en 3.2 

 

3.2 Formación de trabajadores en materia de prevención. 

Se expone a continuación la relación de trabajadores de CLIMA S.L. con la 

formación recibida por cada uno de ellos en materia de P.R.L. y uso de equipos. CLIMA 

dispone de documentos acreditativos de la impartición de dicha formación. 

Sr.D……………….. 

- Formación en PRL: Curso básico, 50 horas 

- Formación en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios – 5 horas 

- Formación en el uso de carretillas – 6 horas 

- Seguridad en trabajos en tensión : habilitación – 20 horas 

- Puentes grúa y eslingado -  4horas 

 

 

Sr. D…………………… 

- Formación en PRL: Curso básico, 50 horas 

- Formación básica en PRL  - 30 horas 
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- Formación en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios – 5 horas 

- Formación en el uso de carretillas – 6 horas 

 

Sr. D………………………………… 

- Formación básica en PRL  - 16 horas 

- Formación en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios – 5 horas 

 

Sr. D……………………………… 

- Formación básica en PRL  - 16 horas 

- Formación en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios – 5 horas 

- Formación en el uso de carretillas – 6 horas 

- Seguridad en trabajos en tensión : habilitación – 20 horas 

- Puentes grúa y eslingado -  4horas 

 

Sr. D…………………………….. 

- Formación básica en PRL  - 16 horas 

- Formación en prevención de riesgos eléctricos y primeros auxilios – 5 horas 

- Formación en el uso de carretillas – 6 horas 

- Puentes grúa y eslingado -  4horas 

 

 

3.3  Reconocimientos médicos  

 

Todos los trabajadores han pasado reconocimiento médico, realizándose a todos ellos el 

específico de posturas forzadas, trabajos en altura y vacunación antitetánica.  

CLIMA dispone de los justificantes pertinentes de dichos reconocimientos emitidos por 

XXX ( servicio de prevención ajeno o empresa encargada de la vigilancia de la salud), 

señalando en particular que para los trabajadores técnicos han sido realizados 

reconocimientos específicos sobre posturas forzadas y trabajos en alturas. 
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3.4 Medios materiales 

 

- Escaleras de mano 

- Plataforma de tijeras 

- Plataforma telescópica 

- Bomba de carga-descarga 

- Carretilla 

- Grúa elevadora ( subcontratada) 

 

3.5 Equipos de trabajo y herramientas 

 

- Taladro de mano. 

- Taladro grande tipo HILTI. 

- Radial 

- Equipo de regulación, medición y carga de gas refrigerante 

- Herramienta variada mecánica (llaves, destornilladores, etc...) 

- Herramienta específica para colocación de conductos de aire 

- Herramienta para trabajos de conexionado e instalación eléctrica 

 

3.6 Productos químicos 

- gas refrigerante ( describir tipo) 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

FASES DE LOS TRABAJOS, con indicación de riesgos detectados, medidas preventivas y 

EPI’s a utilizar 

En los apartados siguientes se describen en detalle los riesgos y las medidas preventivas 

procedentes, así como los equipos de protección individual a utilizar. 
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TABLA DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Fase del 

Trabajo 

Riesgos más 

frecuentes 

Medidas 

Preventivas 

EPI’s a 

utilizar 

Todas • Atropellos o golpes con 

vehículos 

• Circular por pasillos 

• Mirar en los cruces 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

reflectante 

• Ropa de trabajo 

•  

Todas • Exposición al ruido • Uso de EPI’s 

•  

• Protectores 

auditivos 

Todas • Incendio • Prohibido fumar 

• Plan de evacuación 

y emergencia 

•  

Todas • Pisadas sobre objetos • Orden y limpieza • Botas de 

seguridad 

Todas • Caídas de personas al 

mismo nivel 

• Orden y limpieza • Casco 

• Botas 

• Ropa de trabajo 

Todas • Golpes por objetos o 

herramientas 

• Uso de guantes 

adecuados al 

trabajo 

• Guantes 

• Casco 

• Botas 

• Ropa de trabajo 
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Instalación 

de 

conductos  

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Caídas de operarios al 

distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones 

 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas 

conforme al 

procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y 

líneas de vida de 

seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación 

adecuada de las 

cargas 

• No coger más de 

20 Kg. de peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización de 

seguridad 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

reflectante 

• Ropa de trabajo 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes 

• mascarilla 

 

 

 •  •  •  

Soldadura 

de 

conductos 

• Proyecciones y quemaduras 

• Exposición a humos y gases 

• Explosión y/o incendio por 

fugas de gases o presencia 

de aceite. 

• Contactos eléctricos 

(eléctrica) 

• Puesta a tierra 

adecuada en los 

equipos eléctricos 

• Verificación del 

estado de cables y 

manqueras 

• Soldar en lugares 

ventilados 

• Soldar lejos de 

• Botas 

• Ropa protectora 

y guantes 

• Careta o gafas 

• Equipo autónomo 

( en pequeños 

recintos 

cerrados) 

• Medidor de gases 
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materiales 

inflamables 

• Mantener todo el 

equipo limpio de 

grasas 

• Los grifos 

averiados han de 

ser enviados al 

servicio técnico 

• Proteger las 

mangueras de ser 

pisadas por 

vehículos 

explosivos 

• mascarilla 

 

Instalación 

de 

cableado 

de señal y 

eléctrico 

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Caídas de operarios al 

distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Contactos eléctricos 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

Proyecciones 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas 

conforme al 

procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y 

líneas de vida de 

seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación 

adecuada de las 

cargas 

• No coger más de 

20 Kg. de peso 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

reflectante 

• Ropa protectora 

y guantes 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 
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• Uso de EPI’s 

• Señalización de 

seguridad 

Instalación 

eléctrica 

de los 

equipos 

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Caídas de operarios al 

distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

• Contactos eléctricos 

Proyecciones 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas 

conforme al 

procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y 

líneas de vida de 

seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación 

adecuada de las 

cargas 

• No coger más de 

20 kg de peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización 

adecuada 

 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

refectante 

• Ropa protectora 

y guantes 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 

 

Instalación 

de cuadro 

eléctrico 

de Control 

y 

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Orden y limpieza 

• No coger más de 

20 kg de peso 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

refectante 
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Protección • Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

• Proyecciones 

Riesgos eléctricos 

• Uso de EPI’s 

• Señalización 

adecuada 

 

• Ropa protectora 

y guantes 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes  

• Guantes aislantes 

 

Colocación 

de 

máquinas 

de 

exterior 

en terraza 

y trabajos 

en terraza. 

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Caídas de operarios al 

distinto nivel. 

• Caída de objetos sobre 

operarios. 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas 

conforme al 

procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y 

líneas de vida de 

seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación 

adecuada de las 

cargas 

• No coger más de 

20 kg de peso 

• Señalizar la zona 

de trabajo y de 

carga. 

• No situarse bajo la 

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

refectante 

• Ropa protectora 

y guantes 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes 
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carga elevada 

• Manejo de la grúa 

por personal 

cualificado 

• Uso de EPI’s 

• Señalización 

adecuada 

 

Colocación 

de 

consolas y 

cassettes 

de interior 

• Caídas de operarios al 

mismo nivel. 

• Caídas de operarios al 

distinto nivel. 

• Choque o golpes contra 

objetos 

• Atrapamientos y 

aplastamientos 

• Lesiones y/o cortes en 

manos 

• Sobreesfuerzos 

 

• Usar escaleras 

manuales 

homologadas 

• Utilizar carretillas 

autopropulsadas 

conforme al 

procedimiento 

especificado 

• Uso de arneses y 

líneas de vida de 

seguridad 

• Orden y limpieza 

• Manipulación 

adecuada de las 

cargas 

• No coger más de 

20 kg de peso 

• Uso de EPI’s 

• Señalización 

adecuada 

•  

• Casco de 

seguridad 

• Botas o calzado 

de seguridad 

• Chaleco 

refectante 

• Ropa de trabajo 

• Arnés de 

seguridad 

• Gafas de 

seguridad 

• Guantes 
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NOTA: EN TODAS LAS FASES DEL TRABAJO SERÁ OBLIGATORIO EL USO DEL 

CASCO Y CALZADO DE SEGURIDAD. 

 

 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS, DE PROTECCIÓN, EPIS 

 

5.1 EPIS 

 

 Los EPIS, una vez abiertos sus precintos, se guardarán entre jornadas según las 

instrucciones del fabricante. 

 Cualquier equipo deberá ser reparado o sustituido cuando se observen deterioros 

de sus componentes, desajustes o excesiva suciedad. 

 Todos los trabajadores llevan ropa de trabajo y calzado de seguridad. 

 En los trabajos en los que se despidan partículas que puedan alcanzar la zona ocular 

utilizara gafas de seguridad o careta  protectora. Especialmente con el uso de la 

piedra, taladros, etc... 

 En los trabajos en altura el operario utilizara arnés. 

 Todos los trabajadores disponen de casco de obra. 

 En caso de trabajos en tensión se utilizarán guantes aislados. 

 

5.2. Trabajos con riesgo eléctrico 

 

Se seguirán las indicaciones siguientes tanto en trabajos sin tensión como en trabajos en 

tensión: 

 

TRABAJOS ELÉCTRICOS SIN TENSIÓN 
 

 Aislar todas las fuentes de tensión que pueden alimentar la instalación en la que 

debe trabajarse, mediante elementos de corte omnipolar. 
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 Bloquear, si es posible, y en posición de apertura, los aparatos de corte.  En 

cualquier caso, colocar en el mando de estos aparatos una señalización de 

prohibición de maniobrarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificar ausencia de tensión. La verificación se efectuará en cada uno de los 

conductores, incluido el neutro, así como en las 

masas metálicas próximas (palomillas, vientos, 

cajas, etc.). 

 Realizar Puesta a tierra y en cortocircuito. Dicha 

operación, debe efectuarse lo más cerca posible 

del lugar de trabajo y en cada uno de los 

conductores sin tensión, incluyendo el neutro. 

 Delimitar y señalizar la zona de trabajo. 

 DDeessppuuééss  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  yy  aanntteess  ddee  ddaarr  tteennssiióónn  aa  llaa  iinnssttaallaacciióónn,,  

ddeebbeenn  eeffeeccttuuaarrssee  llaass  ooppeerraacciioonneess  ssiigguuiieenntteess:: 

  En el lugar del trabajo  

• SSii  hhaa  nneecceessiittaaddoo  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  vvaarriiaass  ppeerrssoonnaass,,  eell  

rreessppoonnssaabbllee  ddeell  mmiissmmoo  llaass  rreeuunniirráá  yy  nnoottiiffiiccaarráá  qquuee  ssee  vvaa  aa  

pprroocceeddeerr  aa  ddaarr  tteennssiióónn..  

• RReettiirraarr  llaass  ppuueessttaass  eenn  ccoorrttoocciirrccuuiittoo,,  ssii  llaass  hhuubbiieerree..  

 EEnn  eell  lluuggaarr  ddee  ccoorrttee  

••  RReettiirraarr  eell  eennccllaavvaammiieennttoo  oo  bbllooqquueeoo  yyoo  sseeññaalliizzaacciióónn..  

• CCeerrrraarr  cciirrccuuiittooss..  
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TRABAJOS ELÉCTRICOS CON TENSIÓN 
 

 Todo personal que realice trabajos en tensión en Baja Tensión, debe estar 

adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso, y debe disponer y 

hacer correcto uso del equipo establecido a tal fin. 

 A nivel del suelo, colocarse sobre objetos aislantes (alfombra, banqueta, 

madera seca, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 Utilizar casco, guantes aislantes para B.T., y herramientas aisladas. 

 Utilizar gafas de protección o pantallas faciales, cuando exista riesgo particular 

de accidente ocular. 

 Utilizar ropas secas y llevar ropa de lluvia, en caso de lluvia. Las ropas no  deben 

tener partes conductoras y cubrirán totalmente los brazos y las piernas. 

  Aislar, siempre que sea posible, los conductores o partes conductoras    

desnudas que estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluido el neutro.  

El aislamiento se efectuar  mediante fundas, telas aislantes, capuchones, etc. 

 Está prohibido realizar trabajos en tensión en los lugares en los que exista 

riesgo de explosión. 

 Se deberá disponer de extintores de CO2 en las inmediaciones donde se este 

realizando el trabajo en tensión.     
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5.3 Trabajos en altura 

Cualquier tipo de trabajo que puede suponer una caída de más de 2 metros es considerado 

de altura. 

Existen muchos tipos de trabajo que se realizan bajo estás circunstancias, desde los 

estrictamente  constructivos o de montaje hasta trabajos de mantenimiento. 

Este tipo de trabajos se dan en todos los ámbitos de la vida laboral siendo muy frecuentes 

en la construcción y en la industria. 

La seguridad en este tipo de trabajos es 

muy importante ya que suelen conllevar 

accidentes muy graves o incluso en muchas 

veces la muerte del operario. 

En estos trabajos se utilizan escaleras de 

mano en la mayor parte de las fases del 

trabajo, pero frecuentemente se hace uso 

de carretillas autopropulsadas, por ello se 

indicarán normas generales de trabajos en altura 

Además de los riesgos por utilización de escaleras de mano existe el riesgo caídas por los 

huecos de las escaleras o por los huecos centrales de cada planta. 

Se deberá verificar cuando se realicen trabajos en cada planta que estos huecos están 

acotados por barandillas. En caso de faltar alguna de estas protecciones, se haya 

deteriorado o estén desmontadas se informara inmediatamente al responsable que 

corresponda para que rectifique el problema lo antes posible, se dejarán de realizar 

trabajos en las zonas adyacentes y si es posible se balizará la zona. 

 

Se deberán seguir las siguientes recomendaciones: 
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5.3.1 Escaleras de mano 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Como norma general, en el empleo de ESCALERAS DE MANO se deben adoptar una serie 

de precauciones.  

Es necesario revisar la escalera antes de su uso comprobando el cumplimiento de los 

siguientes requisitos:  

 Correcto ensamblaje de los peldaños.  

 Zapatas antideslizantes de apoyo en buen estado.  

 Si procede, estado de los ganchos superiores.  

 Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas en su parte central de cadenas o 

dispositivos que limiten la abertura de las mismas. También dispondrán de topes en 

su extremo superior.  

 Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez, 

estabilidad y seguridad y, en su caso, de aislamiento o incombustión. En ningún caso 

se utilizarán escaleras reparadas con clavos, puntas, alambres, o que tengan 

peldaños defectuosos.  

En la colocación de una escalera se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:  

 La inclinación de las escaleras con respecto al piso será aproximadamente 75º, que 

equivale a estar separada de la vertical del punto de apoyo superior, la cuarta parte 

de su longitud entre los apoyos de la base y superior.  

 Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas y estarán 

fuera de las zonas de paso. El área alrededor de la base de la escalera estará 

perfectamente limpia de materiales y sustancias resbaladizas. En concreto:  

- Nunca se colocarán en el recorrido de las puertas, a menos que éstas se 

bloqueen y señalicen adecuadamente.  
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- Si se utilizan en zonas de tránsito, se balizará el contorno de riesgo o se 

colocará una persona que advierta del mismo. 

 Antes de utilizar una escalera deberá garantizarse su estabilidad. El apoyo inferior 

se realizará sobre superficies horizontales y planas. La base de la escalera deberá 

quedar sólidamente asentada. A estos efectos la escalera llevará en la base 

elementos que impidan el deslizamiento.  

 El cuerpo se mantendrá dentro del frontal de la escalera. Nunca se asomará sobre 

los laterales de la misma. Se desplazará la escalera cuantas veces sea necesario y 

nunca con el trabajador subido a ella.  

 Los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, 

sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad sujeto a un punto distinto de 

la escalera, o se adoptan otras medidas de seguridad alternativas.  

 Cuando se trabaje en proximidades de zonas especialmente peligrosas tales como 

bordes de forjado, balcones o ventanas, los operarios que empleen las escaleras 

utilizarán cinturón de seguridad aunque existan barandillas de protección.  

 Para realizar trabajos eléctricos se utilizarán escaleras de madera u otras 

especiales para dichas tareas.  

 Cuando se requiera garantizar la fijación de la escalera, esta deberá ser sostenida 

por un segundo trabajador durante el uso de la misma. 

Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base de la 

escalera deberá quedar sólidamente asentada. Para dar a la 

escalera la estabilidad necesaria, se emplean dispositivos que, 

adaptados a los largueros, proporcionan en condiciones normales, 

una resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco.  

Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la 

escalera.  
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a) Suelos de cemento: Zapatas (figura 2) antiderrapantes de caucho o neopreno 

(ranuradas o estriadas)  

b) Suelos secos: Zapatas abrasivas. 

 

FIGURA 2 

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el 

fabricante. No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 

metros de longitud, de cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso de 

escaleras de mano de construcción improvisada.  

El levantamiento o abatimiento de una escalera, por una persona y en caso de escaleras 

ligeras de un sólo plano, se realizará siguiendo las siguiente secuencia:  

 

a) Situar la escalera sobre el suelo de forma que los pies se apoyen sobre un obstáculo 

suficientemente resistente para que no se deslice.  

b) Elevar la extremidad opuesta de la escalera.  

c) Avanzar lentamente sobre este extremo pasando de escalón en escalón hasta que 

esté en posición vertical.  

d) Inclinar la cabeza de la escalera hacia el punto de apoyo. 
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En el caso de escaleras simples la parte superior se sujetará, si es necesario, al paramento 

sobre el que se apoya (Figura 3) y cuando éste no permita un apoyo estable se sujetará al 

mismo mediante una abrazadera u otros dispositivos equivalentes.  

 

FIGURA 3 

El ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a las mismas. 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se 

efectuarán si se utiliza arnés de seguridad o se adoptan otras medidas de protección 

alternativas. Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 

mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente.  

La inclinación de la escalera (Figura 4) deber ser tal que la distancia del pie a la vertical 

pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 

correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.  
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FIGURA 4 

En escaleras de tijera:  

 Nunca se trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte 

superior.  

 Se colocarán con el tensor (cadena) central totalmente extendido. 

 El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con 

la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura bloqueado.  

 

FIGURA 5 

Cuando se utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse al 

menos 1 metro por encima de ésta (Figura 6).  
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FIGURA 6 
 
 
 
En escaleras extensibles:  
 

 Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que 

se les dote de sistemas de apoyo y fijación adecuados.  

 Antes de alargar estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan 

firmemente los diferentes tramos.  

Precauciones para transportar las escaleras portátiles:  

 Se llevarán plegadas, con los tramos extensibles recogidos.  

 La parte delantera de las mismas se llevará hacia abajo 

LIMITACIONES DE USO 

 Ser utilizadas simultáneamente por más de un trabajador.  

 Cuando la velocidad del viento pueda desequilibrar a los trabajadores que la utilicen.  

 Personas con vértigo o que estén tomando algún tipo de medicación en cuyo 

prospecto se advierta sobre la realización de trabajos con riesgo.  

  Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano, 

cuando por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad o la 
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estabilidad del trabajador. En concreto, no es conveniente transportar a brazo en 

ellas, pesos superiores a 25 Kg.  

 Si se manejan herramientas, se utilizarán cinturones especiales, bolsas o 

bandoleras para su transporte.  

 Subir más arriba del antepenúltimo peldaño.  

 No se deben utilizar las escaleras como medio para el transporte de materiales, 

pasarelas, andamios o cualquier otro fin que no sea para el que han sido diseñadas. 

Asimismo, se prohíbe la instalación de suplementos por escasa longitud de la 

escalera.  

 Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas 

por el fabricante. No se emplearán escaleras de mano de más de 5 m de longitud, de 

cuya resistencia no se tenga garantías.  

 Las escaleras no están destinadas para ser lugar de trabajo, sino para acceso. 

Cuando se utilicen para trabajar sobre ellas, se tomarán las precauciones propias de 

los trabajos en altura. Si la situación o la duración de los trabajos lo requiere 

deberá optarse por el uso de escaleras fijas, plataformas de elevación u otro 

sistema equivalente.  

MANTENIMIENTO DE ESCALERAS 

Si las escaleras son de madera, los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños 

ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se pintarán las escaleras de mano, sólo se 

permite el barniz transparente para evitar que queden ocultos posibles defectos.  

Después de su uso se limpiarán de cualquier sustancia que haya caído sobre las mismas.  

Se almacenarán en posición horizontal, sujetas a soportes fijos, protegidas de las 

condiciones ambientales.  

 

5.3.2 Trabajos en altura con uso de arnés. 
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 Los trabajadores que vayan a realizar trabajos de altura debe tener unas condiciones 

físicas adecuadas. Estos trabajos deben ser realizados únicamente por personas 

específicamente entrenadas y capacitadas. 

 En toda situación que implique riesgo de caída libre de altura , siempre a partir de 2 

metros de altura se debe utilizar arnés anticaídas. Para esta situación deben 

utilizarse arneses anticaídas con toma frontal o dorsal superior, especialmente 

diseñadas para retener caídas. El sistema de protección se complementa con un 

correcto elemento de amarre + absorbedor conectado al anclaje del arnés y éste, a 

su vez, a un punto de anclaje estructural adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los Arneses deben satisfacer el requerimiento de resistencia del conjunto indicado 

en la Norma EN 361.  

 No deben efectuarse sobre los arneses modificaciones en costuras, cintas, o piezas 

metálicas. 

 El arnés, como uno de los elementos importantes de un "Sistema Anticaídas", se 

seleccionará, en primer lugar, dependiendo de las situaciones de trabajo y el tipo de 

enganche necesario:  

 Enganche básico dorsal (espalda). 

En este enganche conectaremos todo la gama de sistemas que necesitemos, 

dispositivos anticaídas (elementos de amarre, bloques retractiles, descendedores 

automáticos) nos permite una mayor libertad de movimientos, trabajos manuales. 

 Enganche torsal (pecho). 
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En este enganche conectaremos todo la gama de sistemas, dispositivos anticaídas 

(elementos de amarre, bloques retractiles, descendedores automáticos) nos 

permite ver y acceder en todo momento a el conector, el enganche y a los 

sistemas que en el se encuentren conectados. 

 Cuando una persona unida a un sistema (sin rescate integrado) tiene una caída, este 

queda suspendido conectado a un bloque, elemento de amarre, etc. Lo antes posible 

se deberá facilitarle el descenso, con una escalera, una cesta motorizada, una grúa, 

llamando a los bomberos etc. el método que elijamos estar condicionado a la altura en 

que quede suspendido, 4m, 25m, 120m, Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede utilizar sistemas de descenso de rescate, una vez instalados en la zona 

superior del accidentado, un socorrista o el propio compañero descenderá hasta 

llegar a la zona donde esta suspendida la persona que ha caído, lo conectara a su 

sistema, cortando el elemento de amarre, efectuando juntos el descenso hasta el 

suelo. 

 Siempre que se realicen trabajos de altura en los que el trabajador se tenga que 

desplazar se deber instalar una línea de vida que abarque todo el recorrido del 

trabajador y permita a este realizar su trabajo con comodidad y seguridad. Se 

distinguen dos tipos : 

 Líneas de vida (anclaje) Verticales. CE EN 795 CE EN 353-2. Según Sistema:  

• Cable metálico de 8 ó 10 mm.  
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• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con terminal o nudo 

manufacturado.  

• Rail galvanizado, aluminio o acero inoxidable acoplado a escalera 

aligerada. 

 Líneas de vida (anclaje) Horizontales. CE EN 795 CE EN 353-2. Según 

Sistema:  

• Cable metálico de 8 ó 10 mm (sistema de tensado manual). 

• Carrito o lanzadera aligerado que se acopla a estructuras existentes 

de IPN. 

• Cuerda Trenzada, o cuerda de cabos con terminal o nudo 

manufacturado 

 Es recomendable instalar Líneas fijas, en lugares donde exista un transito continuado 

de personas para realizar trabajos de mantenimiento, inspecciones, etc. Estas líneas 

simplifican la utilización de los sistemas anticaídas, los procedimientos, las zonas 

seguras y las de transito están claramente delimitadas, evitando de esta manera las 

manipulaciones del sistema anticaídas (Línea Temporal) por personas no cualificadas 

para ello.  

 Es recomendable la utilización de líneas de vida o de (anclaje) temporal como 

complemento a las fijas en lugares donde las instalaciones fijas puedan engancharse a 

puentes grúas o instalaciones móviles o en movimiento; en estructuras temporales, 

escenarios, andamios, pontones, etc. o en trabajos de mantenimiento en torres de 

telecomunicaciones, torres eléctricas, tejados inclinados, trabajos verticales en 

suspensión o posicionamiento, en la instalación provisional de protecciones colectivas, 

etc. 

 Las Líneas de anclaje vertical son exclusivamente para una persona por línea. 

 Las líneas horizontales pueden soportar Una, dos y tres personas, depende del 

sistema que utilicemos, es imprescindible consultar al distribuidor, al fabricante o al 

técnico autorizado. Es muy IMPORTANTE asegúrese por escrito de cuantas personas 

admite el sistema por el cual estemos interesados. Un sistema sobrecargado no 

soportará una caída múltiple, las personas aseguradas en esa línea PUEDEN PERDER 

LA VIDA en caso de caída. 
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 Un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible es un subsistema 

formado por una línea de anclaje flexible, un dispositivo anticaídas deslizante con 

bloqueo automático que esta unido a la línea de anclaje y un elemento de amarre que 

se fija en el dispositivo anticaídas deslizante. Un elemento de disipación de energía 

puede ser incorporado al dispositivo antiácida deslizante, al elemento de amarre o a 

la línea de anclaje. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Anticaídas con 
disipador 

Anticaídas de 
carril
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
 

 La luz solar (radiación UV) degrada a las fibras sintéticas por lo que es 

recomendable almacenar en lugares protegidos y secos losa arneses.  

 No exponga el equipo a temperaturas elevadas.  

 Inspeccione el arnés y subsistema antes de cada uso.  

 Todo arnés antiácida que haya experimentado una caída o cuyo examen visual 

arroje dudas sobre su estado, debe ser retirado de servicio en forma 

inmediata. Únicamente una persona competente y habilitada podrá determinar 

sobre su puesta de nuevo en servicio. 

 Inspeccionar todos los elementos de la línea de vida antes de cada turno.  

 Verificar en cada turno todos los elementos que forman el sistema anticaídas 

deslizante. 

 Cambiar cualquier elemento que se haya deteriorado y siempre supervisar todos 

los elementos después de una caída. 

 

5.4 Trabajos de soldadura 

Descripción. 
 

Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para 

llevar a cabo la mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable, el 

gas más utilizado es el acetileno que, combinado con el oxígeno, 

es la base de la soldadura oxiacetilénica y oxicorte, el tipo de 

soldadura por gas más utilizado. 

 

Por otro lado y a pesar de que los recipientes que contienen 

gases comprimidos se construyen de forma suficientemente 

segura, todavía se producen muchos accidentes por no seguir 

las normas de seguridad relacionadas con las operaciones complementarias de manutención, 

transporte, almacenamiento y las distintas formas de utilización. 
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Además de las dos botellas móviles que contienen el combustible y el comburente, los 

elementos principales que intervienen en el proceso de soldadura oxiacetilénica son los 

mano reductores, el soplete, las válvulas antirretroceso y las mangueras. 

 

 

 

 

 
 
Riesgos detectables. 
 

• Caída desde altura. 

• Caídas al mismo nivel. 

• Atrapamientos entre objetos. 

• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

• Quemaduras. 

• Explosión (retroceso de llama). 

• Incendio. 

• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

Medidas preventivas. 
 

• El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 

licuados, se efectuara según las siguientes condiciones: 

 

1. Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza 

protectora. 

2. No se mezclaran botellas de gases distintos. 
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3. Se transportaran sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 

para evitar vuelcos durante el transporte. 

4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas 

como para bombonas vacías. 

 

• El traslado y 

ubicación para uso de 

las botellas de gases 

licuados se 

efectuara mediante 

carros porta-

botellas de 

seguridad. 

• En esta obra, se 

prohíbe acopiar o 

mantener las 

botellas de gases 

licuados al sol. 

• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados en 

posición horizontal o en ángulo menor 45¦. 

• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 

• Las botellas de gases licuados se acopiaran separadas (oxigeno, acetileno, butano, 

propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para las ya 

agotadas y las llenas. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 

dotados de válvulas anti-retroceso de llama, en prevención del riesgo de explosión. 

Dichas válvulas se instalaran en ambas conducciones y tanto a la salida de las 

botellas, como a la entrada del soplete. 
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• A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregara el 

siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección 

Facultativa o Jefatura de Obra: 

 
Normas de prevención de accidentes para los 

soldadores en soldadura  

 

• Utilice siempre carros porta-botellas, 

realizara el trabajo con mayor seguridad 

y comodidad. 

• Evite que se golpeen las botellas o que 

puedan caer desde altura. Eliminara 

posibilidades de accidentes. 

• Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 

ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Servicio de 

Prevención le recomiende. Evitara lesiones. 

• No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

• No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras, evitara accidentes. 

• Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas anti-

retroceso, evitara posibles explosiones. 

• Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en 

un recipiente con agua; las burbujas le delataran la fuga. Si es así, pida que le 

suministren mangueras nuevas sin fugas. 

• No abandone el carro porta-botellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso 

de gas y llévelo a un lugar seguro, evitara correr riesgos al resto de los 

trabajadores. 

• Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro 

tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en 

caso de emergencia no podrá controlar la situación. 
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• No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitara 

posibles explosiones. 

• Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para que 

usted tienda la manguera. Evitara accidentes, considere siempre que un compañero, 

pueda tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

• Una ente si las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejara 

con mayor seguridad y comodidad. 

• No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, 

la diferencia de coloración le ayudara a controlar la situación. 

• No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco 

que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca reacción química 

y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre.  

• Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 

compuestos de la pintura que va usted a quemar. No 

corra riesgos innecesarios. 

• Si debe soldar sobre elementos pintados, o 

cortarlos, procure hacerlo al aire libre o en un local 

bien ventilado. No permita que los gases 

desprendidos puedan intoxicarle. 

• Pida que le suministren carretes donde recoger las 

mangueras una vez utilizadas; realizara el trabajo 

de forma mas cómodo y ordenada y evitara 

accidentes. 

• No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 

usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitara la 

posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
Equipos de protección personal. 

 
• Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 
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• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente 

el ayudante). 

• Guantes de cuero. 

• Botas de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Manguitos de cuero, Polainas de cuero, Mandil de cuero, Cinturón de seguridad 

clase A y C. 
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5.5 Trabajos de corte y manipulación de elementos metálicos. 

 

Su ubicación se determinará cuidando que no existan riesgos de caídas de materiales y/o 

herramientas sobre los operarios que deban realizar estos trabajos. Caso de no ser posible, 

se dispondrán sistemas de viseras capaces de resistir los impactos. 

Posteriormente estos trabajos se realizan en la manipulación y puesta en obra del  Acero 

de las Estructuras de Hormigón armado. Se organizará el acopio de la ferralla de modo que 

estos materiales no interrumpan las zonas de paso. Sobre los pasillos o mallazos se pondrán 

planchas de madera, a fin de facilitar el paso si se debe andar por su parte superior. 

 

Los desperdicios, despuntes y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo antes 

posible, depositándolos previamente en bateas bordeadas que eviten los derrames.  

 

Se usarán maquinillas para el montaje y atado de estribos. La superficie de barrido de las 

barras en su doblado deberá acotarse. Las condiciones de estas máquinas serán las 

estipuladas en el apartado de "Maquinaria" de este Pliego. 

Riesgos. 
 
 

• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 

• Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de  ferralla. 

• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 

• Los derivados de las eventuales roturas de redondos durante el estirado. 

• Sobreesfuerzos. 

• Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 

• Caídas a distinto nivel. 

• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
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Medidas preventivas. 

 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 

planos. 

• Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre durmientes de 

madera. 

• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 

suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenara en los lugares designados a 

tal efecto separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar 

determinado en los planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 

• Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 

torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

• Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  

• Se transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos 

al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. 

• Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 

• Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 

instaladas las redes o barandillas de protección. 

• Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o 

vigas). 

• Se instalaran "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que 

permitan la circulación sobre forjados en fase de armado de negativos (o tendido de 

mallazos de reparto). 

 
Equipos  de protección personal 

 
• Casco de polietileno Certificado, 

• Guantes de cuero. 
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• Botas de seguridad. 

• Cinturón portaherramientas. 

• Cinturón de seguridad  con Arnés. 

• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.6 Riesgos  por la utilización de carretillas o plataformas 

 

5.6.1.  Riesgos por la utilización de carretillas 

 

Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que 

se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a 

transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función es necesaria una 

adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga. 

La carretilla elevadora es un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se 

asienta sobre dos ejes: motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o 

con motor de combustión interna. 

Los diversos componentes de la carretilla se expresan en la figura.  
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Riesgos específicos 

 

 Caída de elementos transportados. 

 Caída de objetos almacenados. 

 Caída del conductor. 

 Vuelco de la carretilla. 

 Colisiones o choques con otros elementos móviles o no. 

 Polución de la atmósfera. 

 Atrapamiento en órganos móviles. 

 Riesgo de incendio y explosión en carretillas a gasoil o gas. 
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EPIs 

 

 Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

 Ropa de trabajo adecuada a la zona de trabajo. 

 Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica sea > 85 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de utilización seguras 

 

 El conductor debe tener unas condiciones físicas adecuadas similares a las 

exigibles para la conducción de automóviles además de poseer la mayoría de edad. 

 El conductor debe tener conocimiento de todos los mandos y funciones de la 

carretilla, así como haber recibido formación especifica de los riesgos de su 

manejo. 

 Antes de empezar a conducir verificar el retrovisor y adecuárselo a su altura y 

colocarse el cinturón de seguridad. 
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 Respetar la carga nominal que puede transportar la carretilla y evitar que la 

horquilla sobresalga del palee. Igualmente. Hay que asegurar y sujetar bien la carga 

para evitar que se desplace o caigan de la carretilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recoger el material introducido la horquilla a fondo bajo la carga, elevarla un poco( 

15 cm) e inmediatamente inclinar el mástil hacia atrás. Limitar el tamaño y a altura 

de la carga para tener buena visibilidad. 

 

 Extraer la carga de la estantería y bajarla inmediatamente al nivel del suelo antes 

de maniobrar, de este modo se disminuirá el riesgo de vuelco de la carretilla 

 Circular con la horquilla baja a, unos 15 cm del suelo, lentamente y respetando las 

normas de circulación máximo de 10km/h en el interior de los locales y en el 

exterior a 20 km./h 

 Parar las carretillas en los cruces sin buena visibilidad y tocar la bocina si es 

necesario, es aconsejable en estas zonas instalar espejos que faciliten la visión. 

Diagrama de Carga de
su montacargas

Distancia a mastil

Peso max.

Valor 
Peso

Peso Carga

Dist. C
Zona de Carga OK

Zona de Carga NO OK
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 En pendientes descendientes y con carga es conveniente circular marcha atrás, 

mirando en esa dirección y prestando especial atención a la conducción. 

 No permitir que suban otros compañeros al lado o en la horquilla de la carretilla. El 

sobre peso puede provocar un vuelco. 

 Estacionar siempre las carretillas en zonas que tengan asignadas y no dejarlas en 

medios de pasillos u otros lugares donde puedan resultar peligrosos. Antes de bajar 

de la carretilla, dejarla bien frenada y quitar la llave de contacto; de este modo se 

evitara que otras personas puedan utilizarlas. 

 Nunca permita que el personal camine debajo de la horquilla elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 Existen equipos especiales para elevar a las personas para trabajar en una altura, 

nunca use la carretilla para elevar personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evitar o reducir la velocidad cuando nos encontremos con hielo, charcos de aceite, 

arena, grava o lodo, puede que volquemos la carretilla. 
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Arena 

Aceite

Lodo

Grava

Hielo

..

Cuidadoconlos peatones. 

Revise los tacones
de seguridad.

Cuidadocon
las orillas. 

Lascaídas puedenser fatales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reglas generales de seguridad en muelles de carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No mueva o almacene materiales en 

plataformas o palletts dañados. Los materiales pueden caer a través de ellos y así 

causar daños personales . 

 

 

 

 

 

 En locales con riesgo de explosión o incendio se utilizarán carretillas eléctricas 

antideflagrantes y además dispondrá de extintor. 

 

Mantenimiento de uso 
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 Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, 

reguladores, válvulas de descarga del circuito de elevación y mecanismos de 

inclinación y elevación. Asimismo se hará lo propio con los sistemas hidráulicos, en 

especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores. 

 Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad. 

 Las baterías, motores, controles, interruptores fin de carrera, dispositivos de 

protección, cables, conexiones y sobre todo el buen estado de aislamiento de la 

instalación eléctrica deben ser inspeccionados periódicamente. 

 Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro 

de los flancos y de las llantas. 

 Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante. 

 Hay que comprobar el correcto funcionamiento de los controles de operación, 

evaluar los defectos detectados y avisar al equipo de mantenimiento o poner la 

carretilla fuera de servicio, en su caso. Hay que limpiar la superficie de la 

plataforma, retirar las llaves de contacto y dejarlas en un lugar habilitado para ello 

y colocar un cartel que diga “fuera de servicio” en un lugar visible. 
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5.6.2. Riesgos por la utilización de plataformas 

 

Las plataformas elevadoras móviles de personal son máquinas móviles destinadas a 

desplazar personas hasta una posición de trabajo con una única y definida posición de 

entrada y salida; están constituidas por una plataforma de trabajo con órganos de servicio, 

una estructura extensible y un chasis. Existen plataformas sobre 

camión articuladas y telescópicas, autopropulsadas de tijera, 

articuladas o telescópicas. 

El aumento de su uso para efectuar trabajos en altura de distinta 

índole, principalmente montajes, reparaciones, 

inspecciones u otros trabajos, junto con el hecho de que la mayoría 

de estos equipos son de alquiler, hace que a los riesgos propios se 

añadan los derivados por el desconocimiento de las normas de 

utilización segura. A continuación relacionamos los principales 

factores de riesgo junto a las medidas de prevención y de protección adecuadas.  

Riesgos específicos 

 

 Caída de elementos transportados. 

 Caída de objetos almacenados. 

 Caída del conductor. 

 Vuelco de la plataforma. 

 Colisiones o choques con otros elementos móviles o no. 

 Polución de la atmósfera. 

 Atrapamiento en órganos móviles. 

 Riesgo de incendio y explosión en plataformas a gasoil o gas. 
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EPIs 

 

 Botas debido a que existe la posibilidad de caída de piezas. 

 Ropa de trabajo adecuada a la zona de trabajo. 

 Protectores auditivos en el caso de que la emisión acústica sea > 85 dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas de utilización seguras 

 

 Las plataformas deben cumplir con unos requisitos de seguridad en cuanto a la 

resistencia de sus estructuras y de estabilidad, que deben 

estar perfectamente definidos por el fabricante para cada 

posición de trabajo de la plataforma y de las distintas 

combinaciones de cargas y fuerzas. 

 Las plataformas deben contar con dispositivos que impidan la 

traslación cuando no esté en posición de transporte y que 

indiquen si la inclinación o pendiente del chasis está dentro de 

los límites máximos admisibles. Igualmente, deben disponer 

de una señal sonora audible cuando se alcanzan los límites 

máximos de inclinación. 

 Debe haber barandillas en todo el perímetro de la plataforma a una altura mínima 

de 0,90 m y disponer de puntos de anclaje para equipos de protección individual. 

 Debe existir una protección que impida el paso o el deslizamiento de objetos y que 

evite que puedan caer sobre las personas. 
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 La puerta de acceso a la plataforma tiene que tener la abertura hacia el interior y 

contar con un cierre o bloqueo automático. 

 El suelo, incluida una posible trampilla, debe ser antideslizante y con intersticios 

cuyas medidas impidan el paso de una esfera que sobrepase los 15 mm de diámetro. 

 El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización,m, 

calculada según la siguiente expresión: m= n x mp + me, donde mp= 80 Kg (masa de 

una persona), me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales) 

y n= nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo. 

 Deben disponer de dos sistemas de mando, uno en la plataforma y otro accionable 

desde el suelo. 

 Los mandos deben ser direccionales en la dirección de la función, volviendo a la 

posición de paro o neutra automáticamente cuando se deja de actuar sobre los 

mismos; deben estar marcados indeleblemente según códigos normalizados. 

 Debe haber sistemas auxiliares de descenso en caso de fallo del sistema primario, 

sistema de seguridad de inclinación máxima, paro de emergencia y sistema de 

advertencia, cuando la base de la plataforma se inclina más de 5 grados de la 

máxima permitida. 

 Debe existir un sistema de seguridad que impida el movimiento de la plataforma 

hasta que ésta no esté en posición. 

 Las bases de apoyo se deben adaptar a superficies con desnivel máximo de 10º. 

 Debe contar con topes y medios mecánicos que impidan movimientos incontrolados 

en posición de transporte. 

 En caso de estabilizadores motorizados, debe existir un dispositivo de seguridad 

que impida su movimiento si la plataforma no está en posición de transporte o en 

sus límites de posición. 

 Está prohibido trabajar en caso de viento o condiciones meteorológicas adversas. 

 No se debe emplear la plataforma como grúa, ni sobrecargarla ni sujetarla a 

estructuras fijas. 

 No se pueden utilizar medios auxiliares para incrementar la altura ni utilizar 

plataformas en recintos cerrados. 
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 El aparcamiento debe realizarse en zonas señalizadas, se deben cerrar los 

contactos y verificar la inmovilización falcando las ruedas, si es necesario. 

 

 

 

Mantenimiento de uso 

 

 Antes de su uso debe realizarse una inspección visual de la estructura y comprobar 

si hay escapes, cables dañados, conexiones eléctricas, estado de los neumáticos y 

baterías, etc. 

 Hay que comprobar el correcto funcionamiento de los controles de operación, 

evaluar los defectos detectados y avisar al equipo de mantenimiento o poner la 

plataforma fuera de servicio, en su caso. Hay que limpiar la superficie de la 

plataforma, retirar las llaves de contacto y dejarlas en un lugar habilitado para ello 

y colocar un cartel que diga “fuera de servicio” en un lugar visible. 

 Se revisarán periódicamente los frenos, dirección, avisadores, iluminación, 

reguladores, válvulas de descarga del circuito de elevación y mecanismos de 

inclinación y elevación. Asimismo se hará lo propio con los sistemas hidráulicos, en 

especial lo concerniente a fugas interiores o exteriores. 

 Se revisarán periódicamente los protectores y dispositivos de seguridad. 

 Los neumáticos deberán verificarse para descubrir cualquier indicio de deterioro 

de los flancos y de las llantas. 

 Deberá mantenerse la presión descrita por el fabricante. 
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6. INCIDENCIAS Y ACCIDENTES 

 

Ante cualquier incidencia o accidente es obligatorio informar al Coordinador de Seguridad 

o en su defecto al responsable de la Dirección Facultativa que se encuentre en obra. 

También se deberá notificar a Sr. D…………………………………………. ( teléfono móvil o de contacto 

: ………………..  )  como responsable de seguridad de CLIMA, S.L. para que notifique por 

escrito al Coordinador de Seguridad y adjunte si fuese necesario el parte del accidente con 

su correspondiente investigación. 

El centro asistencial más próximo situado a unos 15 minutos en condiciones normales de 

tráfico es: 

 

HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO “LOZANO BLESA”  

Avnda. San Juan Bosco , 15 

50009 Zaragoza 

Tel. 976765700 

 

( es recomendable indicar una segunda opción) 

 

7. BOTIQUIN 

 

Se dispone de botiquín con todo lo necesario para realizar curas de urgencia. 

En caso de deterioro o por que se acaben elementos por su uso se deberá informar 

inmediatamente para su reposición. 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente: 

 

 Antisépticos, desinfectantes y material de cura: -Agua oxigenada. Alcohol de 

96°. -Tintura de yodo. Mercurocromo. -Amoniaco. Dediles de goma. Linitul. 

-Tablillas. Gasa estéril. Algodón hidrófilo. Vendas. Esparadrapo. -Torniquetes. 

Tijeras. 
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 Material quirúrgico: Bolsas de goma para agua o hielo. Guantes esterilizados. 

-Jeringuillas desechables. Agujas para inyectables desechables. -=Termómetro 

clínico. Pinzas. 

 Antibióticos y sulfamidas. 

 Antitérmicos y analgésicos. 

 Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia. 

 Antihemorrágicos y antialérgicos. 

 Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo. 

 Anestésicos locales. 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por 

personal sanitario facultado para ello.  El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, 

tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, anestésicos locales y medicamentos 

para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramiento y dictamen 

previo de un facultativo, debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los 

medicamentos. 

Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, 

habrán de estar en todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material 

será de fácil acceso, prestándose especial vigilancia a la fecha de caducidad de los 

medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda.  En el interior del botiquín 

figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir 

ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante 

heridas, hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 
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8. NORMAS SOBRE PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

 

Con base en el análisis previo de las posibles situaciones de emergencia y accidentes que 

puedan originarse por las circunstancias de toda índole que concurran en la obra, el 

empresario deberá asegurar el diseño y el establecimiento de las normas sobre primeros 

auxilios y socorrismo que habrán de observarse por quienes tengan asignado el cometido de 

su puesta en práctica. 

 

Las normas sobre primeros auxilios habrán de estar encaminadas a realizar el rescate y/o 

primera cura de los operarios accidentados, a evitar en lo posible las complicaciones 

posteriores y a salvar la vida de los sujetos.  Para dotar de la mayor eficacia posible a las 

normas que se establezcan para primeros auxilios, éstas habrán de elaborarse de manera 

que cumplan los siguientes requisitos: simplicidad y exactitud técnica, facilidad de 

comprensión y aplicación rápida y fácil, sin necesidad de medios complicados. 

 

En las normas a establecer sobre primeros auxilios deberán recogerse los modos de 

actuación y las conductas a seguir ante un accidentado para casos de rescate de heridos 

que queden aprisionados, pérdidas del conocimiento, asfixia, heridas, hemorragias, 

quemaduras, electrocución, contusiones, fracturas, picaduras y mordeduras. Se 

especificará, para cada caso concreto: forma de manejar al herido, traslados del 

accidentado, posiciones convenientes, principios de reanimación y métodos de respiración 

artificial, primeras curas a realizar, fármacos o bebidas que deben, o no, administrarse, 

etc. 

 

Todos los trabajadores deberán ser adiestrados en técnicas elementales de reanimación 

para que, en caso de accidente en su área de trabajo, puedan actuar rápida y eficazmente.  

Asimismo, habrá de ponerse en conocimiento de todo el personal de la obra la situación de 

los teléfonos de urgencia, del botiquín de obra, de las normas sobre primeros auxilios y de 

los anuncios indicativos que hayan de exponerse en relación con la localización de servicios 

médicos, ambulancias y centros asistenciales. 
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Las normas e instrucciones sobre primeros auxilios deberán exponerse en lugares 

accesibles y bien visibles de la obra.  En cumplimiento de las prescripciones anteriormente 

establecidas y de las disposiciones vigentes que regulen la materia, el Plan de Seguridad y 

Salud deberá recoger de forma detallada las normas e instrucciones a seguir para primeros 

auxilios. 

 

 

 

 9. MEDIDAS DE EMERGENCIA 

 

MEDIDAS GENERALES Y PLANIFICACIÓN 

 

El empresario deberá reflejar en el Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de 

emergencia y establecer las medidas en materia de primeros auxilios, lucha contra 

incendios y evacuación de los trabajadores, atendiendo a las previsiones fijadas en el 

Estudio de Seguridad y Salud y designando para ello al personal encargado de poner en 

práctica estas medidas. Este personal deberá poseer la formación conveniente, ser 

suficientemente numeroso y disponer del material adecuado, teniendo en cuenta el tamaño 

y los riesgos específicos de la obra. 

 

El derecho de los trabajadores a la paralización de su actividad, reconocido por la 

legislación vigente, se aplicará a los que estén encargados de las medidas de emergencia.  

Deberá asegurarse la adecuada administración de los primeros auxilios y/o el adecuado y 

rápido transporte del trabajador a un centro de asistencia médica para los supuestos en los 

que el daño producido así lo requiera. 

 

El empresario deberá organizar las necesarias relaciones con los servicios externos a la 

empresa que puedan realizar actividades en materia de primeros auxilios, asistencia médica 

de urgencia, salvamento, lucha contra incendios y evacuación de personas.  En el Plan Salud 

deberá establecerse la planificación de las medidas de emergencia adoptadas para la obra, 
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especificándose de forma detallada las previsiones consideradas en relación con los 

aspectos anteriormente reseñados.  En lugar bien visible de la obra deberán figurar las 

indicaciones escritas sobre las medidas que habrán de ser tomadas por los trabajadores en 

casos de emergencia. 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder ser evacuados rápidamente 

y en las condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.  El número, distribución y 

dimensiones de las vías y salidas de emergencia que habrán de disponerse se determinarán 

en función de: uso, equipos, dimensiones, configuración de las obras, fase de ejecución en 

que se encuentren las obras y número máximo de personas que puedan estar presentes.  Las 

vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

más directamente posible en una zona de seguridad. Deberán señalizarse conforme a la 

normativa vigente. Dicha señalización habrá de ser duradera y fijarse en lugares adecuados 

y perfectamente visibles. 

 

Las vías y salidas no deberán estar obstruidas por obstáculos de cualquier tipo, de modo 

que puedan ser utilizadas sin trabas en cualquier momento.  En caso de avería del sistema 

de alumbrado y cuando sea preceptivo, las vías y salidas de emergencia que requieran 

iluminación deberán estar equipadas con luces de seguridad de suficiente intensidad.  Las 

puertas de emergencia, cuando procedan, deberán abrirse hacia el exterior y dispondrán de 

fácil sistema de apertura, de forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso 

de emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente. 
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10. PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 

Disposiciones generales 

 

Se observarán las normas y disposiciones vigentes sobre la materia.  En los trabajos con 

riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los 

Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las 

correspondientes ordenanzas municipales. 

 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra 

incendios y en función de las características de la obra, dimensiones y usos de los locales y 

equipos que contengan, características físicas y químicas de las sustancias materiales que 

se hallen presentes y número máximo de 

personal que pueda hallarse en los 

lugares y locales de trabajo. 

 

 

Medidas de prevención y extinción 

 

Además de observar las disposiciones 

anteriores, se adoptarán las 

prevenciones que se indican a 

continuación, combinando su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que 

puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

 

Uso del agua:  Si existen conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o 

bocas de agua a distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares 

de paso del personal, colocándose junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que 

tendrán la sección y resistencia adecuadas.  Cuando se carezca normalmente de agua a 

presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente para combatir 
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los posibles incendios.  En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se 

prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

 

Extintores portátiles:  En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de 

incendio y colocados en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o 

móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla de ambas o polvos secos, 

anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante del fuego a 

extinguir.  Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles 

indicadores del lugar y clase de incendio en que deben emplearse.  Los extintores serán 

revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de 

usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

 

Prohibiciones:  En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se 

prohibirá terminantemente fumar o introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta 

prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada y en 

los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se 

prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles 

de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan 

ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias 

inflamables. 
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8. TELÉFONOS DE INTERÉS PARA URGENCIAS 

Zaragoza ciudad. 

 

HOSPITAL O MUTUA CONCERTADA  976XXXXX 
 

Emergencias  112 
 

Ambulancias 976358500 
 

Bomberos(urgencias) 080 
 

Cruz Roja 976222222 
 

Protección Civil 112 
 

Policía Municipal 092 
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9. SEÑALIZACIÓN DE APLICACIÓN EN ZONA DE OBRAS 

Clases de señales de seguridad 

Se clasifican en los siguientes grupos: 

DE PROHIBICIÓN 
Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. 

DE OBLIGACIÓN 
Obligan a un comportamiento determinado. 

DE ADVERTENCIA 
Advierten de un peligro. 

DE INFORMACIÓN 
Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. 

Un cartel a modo de ejemplo es el siguiente 
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9.1 Señales de advertencia 
 

 Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo 
 
 

• MATERIAS INFLAMABLES  

 
• MATERIAS EXPLOSIVAS  

 
• MATERIAS TÓXICAS  

 
• MATERIAS CORROSIVAS  

 
• CARGAS SUSPENDIDAS  
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• VEHÍCULOS DE MANUTENCIÓN  

 
• RIESGO ELÉCTRICO  

 
• PELIGRO EN GENERAL  

 
• MATERIAS COMBURENTES  

 
• RIESGO DE TROPEZAR  

 
• CAIDA A DISTINTO NIVEL  
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• BAJA TEMPERATURA  

 
• MATERIAS NOCIVAS O 

IRRITANTES  

 
 
 

 No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo y de 
uso común 

 
 

• LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA  

 
• CAÍDA DE OBJETOS  

 
• DESPRENDIMIENTOS  

 
• MAQUINARIA PESADA  
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• ANDAMIAJE INCOMPLETO  

 
 
 
9.2 Señales de prohibición 
 

 Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo 
 

 
• PROHIBIDO FUMAR  

 
• PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER 

FUEGO  

 
• PROHIBIDO PASAR A LOS 

PEATONES  

 
• PROHIBIDO APAGAR CON AGUA  
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• AGUA NO POTABLE  

 
• ENTRADA PROHIBIDA A PERSONAS 

NO AUTORIZADAS  

 
• PROHIBIDO A LOS VEHÍCULOS DE 

MANUTENCIÓN  

 
• NO TOCAR  

 
 
 

 No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo y de 
uso común 

 
• PROHIBIDO PERMANECER DENTRO 

DE LA ZONA DE CARGA  
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• PROHIBIDO PERMANECER EN EL 
RADIO DE ACCION DE LA 
MAQUINARIA  

 
• PROHIBIDO SALTAR LAS ZANJAS  

 
• PROHIBIDO TRANSPORTAR 

PERSONAS  

 
• PROHIBIDO ACCESO A LA 

ESCALERA  

 
• PROHIBIDO EL USO DE 

MONTACARGAS A PERSONAS  
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• PROHIBIDO EL PASO. ANDAMIAJE 
INCOMPLETO  

 
 
 
 
 
 
9.3 Señales de obligación 
 

 Contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo 
 
 

• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA 
VISTA  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA 

CABEZA  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL 

OIDO  
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• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 
LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 

LOS PIES  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE 

LAS MANOS  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DEL 

CUERPO  

 
• PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA 

CARA  

 
• PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

OBLIGATORIA CONTRACAÍDAS  
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• VÍA OBLIGATORIA PARA 
PEATONES  

 
• OBLIGACIÓN GENERAL (PUEDE 

ACOMPAÑARSE DE OTRA 
ADICIONAL)  

 
 

 No contenidas en el R.D. 485/1997 señalización de seguridad en el trabajo y de 
uso común 

 
• USO OBLIGATORIO DE 

PROTECTOR DEL DISCO  

 
• ES OBLIGATORIO ELIMINAR 

PUNTAS  
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1.5. - PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

RESUMEN DEL PRESUPUESTO  

P01. SEGURIDAD Y SALUD  
Pos 
  Descripción  Importe (euros.)  

1 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  550 € 

2 SEÑALIZACIONES  150 € 

3 PROTECCIONES PERSONALES  450 €  

4 PROTECCIONES COLECTIVAS  550 €  

5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  580 €  

6 COSTES INDIRECTOS DE SEGURIDAD 350 €  

TOTAL:  2.630 € 
  
 

El presupuesto contemplado para la ejecución del presente Plan de Seguridad y 

Salud asciende a un total de: 

2.630 € ( dos mil seiscientos treinta euros). 
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ANEXO 1: 
 
 
PLANO 
 
 
 
Se anexan juego de planos de cada planta de las obras 
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PARTE 5.  ANEXOS (resúmenes o indicativos) 

 

Nota: En los anexos se recogen parcialmente la legislación vigente que 
conviene conocer y disponer. No están completos dado que además de 
ocupar espacio  innecesario pueden disponerse de manera fácil a 
través de internet, como por ejemplo en la siguiente página 

www.mtas.es    

 

A1. RD 1627/1997  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

A2. LEY 31/1995  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

 

A3. LEY 54/2003, REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ( reseña) 

 

A4. RD 171/2004 DESARROLLO DEL ART. 24 DE LA LEY 31/95 

 

A5. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS RD 1751 /1998 Y RD 1218/2002 (reseña) 

 

A6. EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (reseña) 

 

A7. REAL DECRETO 614/2001 SOBRE RIESGO ELÉCTRICO (reseña) 

 

  A8. RD 1215/97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EN 
EQUIPOS DE TRABAJO 
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A1. RD 1627/1997  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
 
 
 La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, es la norma 
legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y 
eficaz. 
 De acuerdo con el artículo 6 de dicha Ley, 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 a los trabajadores. Entre éstas se 
encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la salud y la seguridad en las obras de 
construcción. 
 Del mismo modo, en el ámbito de la Unión Europea se han ido fijando, mediante las 
correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre acciones en materia de 
seguridad y salud en determinados lugares de trabajo, así como criterios específicos referidos 
a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. Concretamente, la Directiva 
92/57/CEE, de 24 de junio, establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. Mediante el presente Real 
Decreto se procede a la transposición al Derecho español de la citada Directiva. 
 Igualmente, España ha ratificado diversos Convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) que guardan relación con esta materia y que forman parte de nuestro 
ordenamiento jurídico interno. En concreto, con carácter general, el Convenio número 155 de la 
OIT, relativo a la seguridad y salud de los trabajadores, de 22 de junio de 1981, ratificado por 
nuestro país el 26 de julio de 1985 y, en particular, el Convenio número 62 de la OIT, de 23 de 
junio de 1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria de la edificación, 
ratificado por España el 12 de junio de 1958. 
 El texto del Real Decreto pretende, como es habitual en cualquier transposición de una 
Directiva comunitaria, la consecución de los objetivos pretendidos con su aprobación, a la vez 
que su integración correcta con las instituciones y normas propias del Derecho español. Así, el 
presente Real Decreto presenta algunas particularidades en relación con otras normas 
reglamentarias aprobadas recientemente en materia de prevención de riesgos laborales. 
 En primer lugar, el Real Decreto tiene presente que en las obras de construcción 
intervienen sujetos no habituales en otros ámbitos que han sido regulados con anterioridad. 
Así, la norma se ocupa de las obligaciones del promotor, del proyectista, del contratista y del 
subcontratista (sujetos estos dos últimos que son los empresarios en las obras de 
construcción) y de los trabajadores autónomos, muy habituales en las obras. Además, y como 
consecuencia de lo dispuesto en la Directiva que se transpone, se introducen las figuras del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra y del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 En segundo lugar, el Real Decreto tiene en cuenta aquellos aspectos que se han 
revelado de utilidad para la seguridad en las obras y que están presentes en el Real Decreto 
555/1986, de 21 de febrero, por el que estableció la obligatoriedad de inclusión de un estudio 
de seguridad e higiene en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real 
Decreto 84/1990, de 19 de enero, norma aquella que en cierta manera inspiró el contenido de 
la Directiva 92/57/CEE. A diferencia de la normativa anterior, el presente Real Decreto incluye 
en su ámbito de aplicación a cualquier obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de 
construcción o ingeniería civil. 
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 Por último, el Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en un sector de actividad tan 
peculiar como es el relativo a las obras de construcción. 
 En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de Fomento; de Medio Ambiente, y de Industria y Energía, consultadas las 
organizaciones empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de octubre de 1997, 
 
 
 
 
 
DISPONGO: 
 
CAPITULO I 
  
 DISPOSICIONES GENERALES 
 
Articulo 1.  Objeto y ámbito de aplicación. 
 
 1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud aplicables a las obras de construcción. 
 2. Este Real Decreto no será de aplicación a las industrias extractivas a cielo abierto o 
subterráneas o por sondeos, que se regularán por su normativa específica. 
 3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del ámbito 
contemplado en el apartado 1, sin perjuicio de las disposiciones específicas previstas en el 
presente Real Decreto. 
 
Articulo 2. Definiciones 
 
 1. A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 
 a) Obra de construcción u obra: cualquier, obra pública o privada, en la que se 
efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el 
anexo I. 
 b) Trabajos con riesgos especiales: trabajos cuya realización exponga a los 
trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud, comprendidos los 
indicados en la relación no exhaustiva que figura en el anexo II. 
 c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una 
obra. 
 d) Proyectista: el autor o autores, por encargo del promotor, de la totalidad o parte del 
proyecto de obra. 
 e) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la 
fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el artículo 8. 
 f) Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor 
para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9. 
 g) Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el 
promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
 h) Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la 
totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato. 
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 i) Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones 
de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
 j) Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, 
que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de 
trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
 Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena 
tendrá la consideración de contratista o subcontratista a efectos del presente Real Decreto. 
 2. El contratista y el subcontratista a los que se refiere el presente Real Decreto 
tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
 3. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la 
realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista respecto de aquéllos a efectos de lo dispuesto en el presente Real Decreto. 
 Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la actividad contratada 
se refiera exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar una cabeza de 
familia respecto de su vivienda. 
 
  
 
 

CAPITULO II 
 
 Disposiciones específicas de seguridad y salud 
  durante las fases de proyecto y ejecución de las obras 
 
Articulo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud. 
 
 1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, cuando 
en la elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor designará 
un coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra. 
 2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos, el promotor antes del inicio de los 
trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma 
persona. 
 4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
Articulo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de 
seguridad y salud en las obras. 
 
 1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
 a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 75 millones de pesetas. 
 b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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 2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el 
apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 
elabore un estudio básico de seguridad y salud. 
 
Articulo 5. Estudio de seguridad y salud. 
 
 1. El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será 
elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le  
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 
 2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 
 a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; 
relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 
anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas. 
 Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que 
vayan a utilizarlos. 
  En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del 
entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y 
elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de 
ejecución de los trabajos. 
 b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se 
trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, 
la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
 c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión  
de las especificaciones técnicas necesarias. 
 d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o proyectados. 
 e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y 
ejecución del estudio de seguridad y salud. 
 3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, 
del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas 
preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 
 4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud 
deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total 
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se 
calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión. 
 Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el 
contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación 
técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe total, ni 
de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del 
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 
capítulo más del mismo. 
 No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos 
por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en 
vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados. 
 5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá 
tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, 
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debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en 
uno o varios de los apartados del anexo II, así como sus correspondientes medidas 
específicas. 
 6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
Articulo 6. Estudio básico de seguridad y salud.  
 
 1. El estudio básico de seguridad y salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 
será elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra, le 
corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio. 
 2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la 
obra. A tal efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier 
otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II. 
 3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones 
útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles 
trabajos posteriores. 
 
Articulo 7. Plan de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, 
cada contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con 
la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico. 
 En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del estudio de 
seguridad y salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe total, de acuerdo con 
el segundo párrafo del apartado 4 del artículo 5.  
 2. El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente 
informe del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se 
elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la obra. 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones que se le 
atribuyen en los párrafos anteriores serán asumidas por la dirección facultativa. 
 3. En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el 
trabajo a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las 
actividades de identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la 
actividad preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 4. El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del 
proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa 
en los términos del apartado 2. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, 
el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
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 5. Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente  
en la dirección facultativa. 
 
Articulo 8. Principios generales aplicables al proyecto de obra 
 
 1. De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios 
generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo 15 
deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra y en particular.: 
 a) Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente. 
 b) Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
del trabajo. 
 2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que sea necesario, cualquier estudio de 
seguridad y salud o estudio básico, así como las previsiones e informaciones útiles a que se 
refieren el apartado 6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, durante las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.  
 3. El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del 
proyecto de obra coordinará la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores. 
 
 
 
Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra 
 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 1º Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 
distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
 2º Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
 b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su 
caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas 
o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto.  
 c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista, y en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de coordinador.  
 d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 
 f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
 

Articulo 10. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. 
 
 De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios de la 
acción preventiva que se recogen en su artículo 15 se aplicarán durante la ejecución de la obra 
y, en particular, en las siguientes tareas o actividades: 
 a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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 b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 
 c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
 d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 
 f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
 g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo 
que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
 i) La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 

Articulo 11. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas. 
 
 1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a: 
 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 de presente Real Decreto. 
 b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud 
al que se refiere el artículo 7. 
 c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 
cuenta, en su caso las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas 
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la 
ejecución de la obra. 
 d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 
sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en 
la obra. 
 e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante  la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de 
las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones 
que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por 
ellos contratados. 
 Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento  de las medidas previstas en el plan, en los  
términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 

Artículo 12. Obligaciones de los trabajadores autónomos. 
 
 1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades 
indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
 b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV 
del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
 c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
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Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se 
hubiera establecido. 
 e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 
Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
 2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 
 
Articulo 13. Libro de incidencias. 
 
 1. En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 
seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al 
efecto. 
 2. El libro de incidencias será facilitado por: 
 
 a) El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de 
seguridad y salud. 
 b) La oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de 
obras de las Administraciones Públicas. 
 3. El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no 
fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la dirección facultativa . A dicho 
libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 
de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores 
y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 
las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, 
relacionadas con los fines que al libro se le reconocen en el apartado 1. 
 4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de 
coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro 
horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se 
realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y 
a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
Artículo 14. Paralización de los trabajos. 
 
 1. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la dirección 
facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al 
contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando 
éste exista de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13, y quedando facultado 
para, la seguridad y la salud de los trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su 
caso, de la totalidad de la obra. 
 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, la persona que hubiera ordenado la 
paralización deberá dar cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la 
paralización, así como a los representantes de los trabajadores de éstos. 
 3. Asimismo, lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la normativa 
sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de plazos y 
suspensión de obras. 
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 CAPITULO III 
 
 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 

Articulo 15. Información a los trabajadores. 
 
 1. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
su salud en la obra. 

 2. La información deberá ser comprensible para los trabajadores afectados. 
 

Articulo 16. Consulta y participación de los trabajadores. 
 
 1. La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el presente Real Decreto. 
 2. Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la 
obra, la consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que 
ejerzan sus actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada 
coordinación de conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 3. Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los 
términos previstos en el apartado 4 del artículo 7, a efectos de su conocimiento y seguimiento, 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
 
  

CAPITULO IV 
 
 OTRAS DISPOSICIONES 
 
 

Artículo 17. Visado de proyectos. 
 
 1. La inclusión en el proyecto de ejecución de obra del estudio de seguridad y salud o, 
en su caso, del estudio básico será requisito necesario para el visado de aquél por el Colegio 
profesional correspondiente, expedición de la licencia municipal y demás autorizaciones, y 
trámites por parte de las distintas Administraciones públicas. 
 2. En la tramitación para la aprobación de los proyectos de obras de las 
Administraciones públicas se hará declaración expresa por la Oficina de Supervisión de 
Proyectos u órgano equivalente sobre la inclusión del correspondiente estudio de seguridad y 
salud o, en su caso, del estudio básico. 
 

Artículo 18. Aviso previo. 
 
 1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, el 
promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
 2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del presente 
Real Decreto y deberá exponerse en la obra en la obra de forma visible, actualizándose si fuera 
necesario. 
 

Artículo 19. Información a la autoridad laboral. 
 



 

150 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

 1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente 
deberá incluir el plan de seguridad y salud al que se refiere el artículo 7 del presente Real 
Decreto. 
 2. El plan de seguridad y salud estará a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los técnicos de los órganos especializados en materia de 
seguridad y salud en las Administraciones públicas competentes. 
 
DISPOSICIONES 
 
Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las obras con proyecto visado. 
 
 Las obras de construcción cuyo proyecto hubiera sido visado por el Colegio profesional 
correspondiente o aprobado por las Administraciones públicas antes de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto 555/1986 de 21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de 
la inclusión de un estudio de seguridad e higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y 
obras públicas. No obstante, desde la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto en 
la fase de ejecución de tales obras será de aplicación lo establecido en los artículos 10, 11 y 12 
y en el anexo IV de este Real Decreto. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
 Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el presente Real Decreto y, expresamente, el Real Decreto 555/1986, de 21 de 
febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de seguridad e 
higiene en el trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas, modificado por el Real 
Decreto 84/1990, de 19 de enero. 
 
Disposición final primera. Guía técnica. 
 
 El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía 
técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las 
obras de construcción. 
 
 
Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 
 
 Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de los 
de Fomento, de Medio Ambiente y de Industria y Energía, y previo informe de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las adaptaciones de 
carácter estrictamente técnico de sus anexos en función del progreso técnico y de la evolución 
de normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de obras 
de construcción. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
  El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el 
"Boletín Oficial del Estado". 
  
 Dado en Madrid a 24 de octubre de 1997. 
  
 JUAN CARLOS R. 
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ANEXO I 
 
 Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil. 
 
 a) Excavación. 
 b) Movimiento de tierras. 
 c) Construcción. 
 d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados. 
 e) Acondicionamiento o instalaciones. 
 f) Transformación. 
 g) Rehabilitación. 
 h) Reparación. 
 i) Desmantelamiento. 
 j) Derribo. 
 k) Mantenimiento. 
 l) Conservación - Trabajos de pintura y de limpieza. 
 m) Saneamiento. 
 

ANEXO II 

 
Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores 
 1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
por altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos 
aplicados, o el entorno de puesto de trabajo. 
 2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo 
de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 
legalmente exigible. 
 3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
 4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
 6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos 
de tierra subterráneos. 
 7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático. 
 8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido. 
 9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 
 10. Trabajos que requieren montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
 
 ANEXO III 
  
 Contenido del aviso previo 
 
  

1. Fecha: ............................................................................................ 
2. Dirección exacta de la obra: ................................................................... 
3. Promotor (nombre/s y dirección/es): ....................................................... 
4. Tipo de obra: ................................................................................... 
5. Proyectista (nombre/s y dirección/es): ........................................................ 
6. Coordinador/es en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 

proyecto de la obra (nombre/es y dirección/es): 
...........................................................   

7. Coordinador/es en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 
obra nombre/es y dirección/es): ....................................................................... 

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra:................................................. 
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9. Duración prevista de los trabajos en la obra:................................................. 
10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra: ............................... 
11. Número previsto de contratistas, subcontratistas, y trabajadores autónomos en la 

obra : ................................................................................................ 

12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 
 ya seleccionados: ...................................................................................  

 
ANEXO IV 

 
 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras 
 
PARTE A 
 

Continua ..................... 
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A2. LEY 31/1995  DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.  

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

 

LEY 31/95, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales 
 
(Modificada por LEY 54/03, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales) 
 
( Y modificada por el RD 171/2004  por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 en 
materia de coordinación de actividades empresariales) 

 

ÍNDICE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES 

Artículo 1. Normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
Artículo 2. Objeto y carácter de la norma. 
Artículo 3. Ámbito de aplicación. 
Artículo 4. Definiciones. 

CAPÍTULO II. POLÍTICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
PARA PROTEGER LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

Artículo 5. Objetivos de la política. 
Artículo 6. Normas reglamentarias. 
Artículo 7. Actuaciones de las Administraciones públicas 
competentes en materia laboral. 
Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Artículo 9. Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Artículo 10. Actuaciones de las Administraciones públicas 
competentes en materia sanitaria. 
Artículo 11. Coordinación administrativa. 
Artículo 12. Participación de empresarios y trabajadores. 
Artículo 13. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

CAPÍTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos 
laborales. 
Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 
Artículo 16. Plan de prevención de riesgos laborales, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad 
preventiva. 
Artículo 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
Artículo 18. Información, consulta y participación de los 
trabajadores. 
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Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
Artículo 20. Medidas de emergencia. 
Artículo 21. Riesgo grave e inminente. 
Artículo 22. Vigilancia de la salud. 
Artículo 23. Documentación. 
Artículo 24. Coordinación de actividades empresariales. 
Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos. 
Artículo 26. Protección de la maternidad. 
Artículo 27. Protección de los menores. 
Artículo 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración 
determinada y en empresas de trabajo temporal. 
Artículo 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos. 

CAPÍTULO IV. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Artículo 30. Protección y prevención de riesgos profesionales. 
Artículo 31. Servicios de prevención. 
Artículo 32. Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 
Artículo 32bis. Presencia de los recursos preventivos. 

CAPÍTULO V. CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 33. Consulta de los trabajadores. 
Artículo 34. Derechos de participación y representación. 
Artículo 35. Delegados de Prevención. 
Artículo 36. Competencias y facultades de los Delegados de 
Prevención. 
Artículo 37. Garantías y sigilo profesional de los Delegados de 
Prevención. 
Artículo 38. Comité de Seguridad y Salud. 
Artículo 39. Competencias y facultades del Comité de 
Seguridad y Salud. 
Artículo 40. Colaboración con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

CAPÍTULO VI. OBLIGACIONES DE LOS FABRICANTES, IMPORTADORES 
Y SUMINISTRADORES 

Artículo 41. Obligaciones de los fabricantes, importadores y 
suministradores. 

CAPÍTULO VII. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 42. Responsabilidades y su compatibilidad. 
Artículo 43. Requerimientos de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
Artículo 44. Paralización de trabajos. 
Artículo 45. Infracciones administrativas. 
Artículo 46. Infracciones leves. 
Artículo 47. Infracciones graves. 
Artículo 48. Infracciones muy graves. 
Artículo 49. Sanciones. 
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Artículo 50. Reincidencia. 
Artículo 51. Prescripción de las infracciones. 
Artículo 52. Competencias sancionadoras. 
Artículo 53. Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
Artículo 54. Limitaciones a la facultad de contratar con la 
Administración. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA 

DISPOSICIONES FINALES 

Continua ........................... 
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A3. LEY 54/2003, REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales. BOE núm. 298 de 13 de diciembre. 

Departamento emisor:  Jefatura del Estado 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CAPÍTULO I. Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales  

Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Artículo segundo. Integración de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 

Artículo tercero. Coordinación de actividades empresariales. 

Artículo cuarto. Organización de recursos para las actividades preventivas. 

Artículo quinto. Competencias del Comité de Seguridad y Salud. 

Artículo sexto. Reforzamiento de la vigilancia y del control del cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

Artículo séptimo. Coordinación de actividades empresariales en las obras de 
construcción. 

Artículo octavo. Habilitación de funcionarios públicos. 

CAPÍTULO II. Modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y sanciones 
en el orden social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto 

Artículo noveno. Sujetos responsables y concepto de infracción. 

Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales. 

Artículo undécimo. Infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

Artículo duodécimo. Infracciones de las empresas usuarias. 

Artículo decimotercero. Criterios de graduación de las sanciones. 

Artículo decimocuarto. Responsabilidad empresarial. 
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Artículo decimoquinto. Infracciones por obstrucción. 

Artículo decimosexto. 

Artículo decimoséptimo. Contenido de las actas. 

Disposición adicional única. Fundamento constitucional. 

Disposición transitoria única. Documentación del plan de prevención de riesgos 
laborales. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren. 

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo a sancionar la siguiente Ley. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

El 11 de febrero de 1996 entró en vigor la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales. Esta ley, articulada sobre los principios de eficacia, coordinación y 
participación al tiempo que inspirada por los objetivos de responsabilidad y cooperación, vino a 
cumplir la exigencia de un nuevo enfoque normativo dirigido a poner término a la falta de visión 
unitaria de la prevención de riesgos laborales en nuestro país, a actualizar regulaciones ya 
desfasadas, a adecuar la legislación española a la legislación comunitaria sobre seguridad y 
salud en el trabajo y a regular situaciones nuevas no contempladas con anterioridad. 

La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como de sus disposiciones de 
desarrollo o complementarias y demás normas relativas a la adopción de medidas preventivas 
en el ámbito laboral, persigue no sólo la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de 
los actores inmediatamente relacionados con el hecho laboral, sino fomentar una nueva cultura 
de la prevención. De este modo, la exigencia de una actuación en la empresa desborda el 
mero cumplimiento formal de un conjunto de deberes y obligaciones, requiriendo la 
planificación de la prevención desde el momento mismo del diseño del proyecto empresarial, la 
evaluación inicial de los riegos inherentes al trabajo y su actualización periódica a medida que 
se alteren las circunstancias y varíen las condiciones de trabajo, así como la ordenación de un 
conjunto coherente e integrador de medidas de acción preventiva adecuadas a la naturaleza de 
los riesgos y el control de la efectividad de dichas medidas. 

II 

Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales los poderes públicos, 
Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales, las empresas y los trabajadores y 
demás entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales, han desarrollado un ingente 
esfuerzo, en todos los órdenes y cada uno en su ámbito de responsabilidad, que ha dotado a 
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España de un marco homologable en esta materia a la política común de seguridad y salud en 
el trabajo de la Unión Europea y a las políticas desarrolladas por sus Estados miembros. 

Este esfuerzo debía conducir a la integración de la prevención de riesgos laborales en todos 
los niveles de la empresa y a fomentar una auténtica cultura de la prevención. Sin embargo, la 
experiencia acumulada en la puesta en práctica del marco normativo, en los más de siete años 
transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, permite ya constatar tanto la existencia de 
ciertos problemas que dificultan su aplicación, como la de determinadas insuficiencias en su 
contenido, que se manifiestan, en términos de accidentes de trabajo, en la subsistencia de 
índices de siniestralidad laboral indeseados que reclaman actuaciones tan profundas como 
ágiles. 

El análisis de estos problemas pone de manifiesto, entre otras cuestiones, una deficiente 
incorporación del nuevo modelo de prevención y una falta de integración de la prevención en la 
empresa, que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente 
de la normativa. Se pone al mismo tiempo de manifiesto una falta de adecuación de la 
normativa de prevención de riesgos laborales a las nuevas formas de organización del trabajo, 
en especial en las diversas formas de subcontratación y en el sector de la construcción. 

III 

En el mes de octubre de 2002, fruto de la preocupación compartida por todos por la evolución 
de los datos de siniestralidad laboral, el Gobierno promovió el reinicio de la Mesa de Diálogo 
Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales con las organizaciones empresariales y 
sindicales. Además, se mantuvieron diversas reuniones entre el Gobierno y las comunidades 
autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales para tratar de estas 
cuestiones de manera conjunta. 

Las conclusiones de este doble diálogo, social e institucional, se han concretado en un 
conjunto de medidas para la reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, encaminadas a superar los problemas e insuficiencias respecto de los cuales existe 
un diagnóstico común, asumidas el 30 de diciembre de 2002 como Acuerdo de la Mesa de 
Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales, entre el Gobierno, la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la Pequeña y la 
Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Estas medidas 
fueron refrendadas posteriormente por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
de 29 de enero de 2003. 

Las medidas acordadas abarcan diferentes ámbitos: medidas para la reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales, medidas en materia de Seguridad Social, 
medidas para el reforzamiento de la función de vigilancia y control del sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y medidas para el establecimiento de un nuevo sistema de 
información en materia de siniestralidad laboral. 

IV 

Esta ley tiene por objeto afrontar la ejecución de las medidas contenidas en el Acuerdo de 30 
de diciembre de 2002 que requieren para su puesta en práctica una norma con rango de ley 
formal y que se refieren a dos ámbitos estrechamente relacionados: por un lado, la reforma del 
marco normativo de la prevención de riesgos laborales; por otro, el reforzamiento de la función 
de vigilancia y control del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Como objetivos básicos de esta ley deben destacarse los cuatro siguientes: 
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En primer lugar, y como objetivo horizontal, combatir de manera activa la siniestralidad 
laboral. 

En segundo lugar, fomentar una auténtica cultura de la prevención de los riesgos en el 
trabajo, que asegure el cumplimiento efectivo y real de las obligaciones preventivas y 
proscriba el cumplimiento meramente formal o documental de tales obligaciones. 

En tercer lugar, reforzar la necesidad de integrar la prevención de los riesgos laborales 
en los sistemas de gestión de la empresa. 

Y, en cuarto lugar, mejorar el control del cumplimiento de la normativa de prevención 
de riesgos laborales, mediante la adecuación de la norma sancionadora a la norma 
sustantiva y el reforzamiento de la función de vigilancia y control, en el marco de las 
comisiones territoriales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Para alcanzar los objetivos recién apuntados, esta ley se estructura en dos capítulos: el 
primero incluye las modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales; el segundo incluye las modificaciones que se introducen 
en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

V 

El capítulo I de esta ley modifica diversos artículos de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales para resaltar la importancia de la integración de la prevención de riesgos laborales 
en la empresa. 

La necesaria integración de la prevención en el proceso productivo y en la línea jerárquica de la 
empresa, si bien es descrita en la exposición de motivos de la propia Ley 31/1995 y está 
reflejada entre los principios generales de la acción preventiva en el párrafo g) del artículo 
15.1 y como obligación asociada a la propia actividad productiva en el artículo 16.2, debe ser 
destacada y resaltada en la ley como aquello que permite asegurar el control de los riesgos, la 
eficacia de las medidas preventivas y la detección de deficiencias que dan lugar a nuevos 
riesgos. 

Esta integración de la prevención que se detalla en los artículos 1 y 2 del Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención, se enuncia ahora como 
la primera obligación de la empresa y como la primera actividad de asesoramiento y apoyo que 
debe facilitarle un servicio de prevención, todo ello para asegurar la integración y evitar 
cumplimientos meramente formales y no eficientes de la normativa. 

Con esa finalidad, se modifica el artículo 14.2 de la Ley 31/1995 para destacar que, en el 
marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de riesgos laborales 
mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa que se concretará en la 
implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales. Esta responsabilidad 
del empresario se desarrollará mediante el seguimiento permanente de la actividad preventiva, 
con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y 
control de riesgos. 

Asimismo, se modifica el artículo 16 subrayando el deber de integrar la prevención en el 
sistema de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 
niveles jerárquicos de la misma, precisamente a través de la implantación y aplicación de un 
plan de prevención de riesgos laborales cuyo contenido se determina. Para la gestión y 
aplicación de este plan son instrumentos esenciales la evaluación de riesgos laborales y la 
planificación de la actividad preventiva. 



 

160 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

Se completan las modificaciones tendentes a conseguir una efectiva integración de la 
prevención en la empresa con los cambios en los artículos 23 y 31 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. En el artículo 23 se incorporará como primer documento a elaborar por 
el empresario, en base al cual se articulará toda la acción preventiva, el plan de prevención de 
riesgos laborales, bien entendido que un mero documento no asegura la integración de la 
prevención en la empresa y que lo realmente eficaz es su gestión y aplicación real y efectiva en 
la empresa. En el artículo 31 se resalta como propio y primordial de la competencia técnica de 
los servicios de prevención y materia en la que, en consecuencia, deberán estar en 
condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de 
los tipos de riesgo en ella existentes, no sólo el diseño, sino también la implantación y 
aplicación del plan de prevención de riesgos laborales. Se establece igualmente con claridad, 
como cometido de los servicios de prevención, el asesoramiento y apoyo para la posterior 
planificación de la actividad preventiva. 

Finalmente, se incorpora un nuevo artículo y una nueva disposición adicional a la Ley 31/1995 
para disponer que la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos del 
empresario, cualquiera que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será 
necesaria en determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, debiendo 
permanecer tales recursos preventivos en el centro de trabajo durante el tiempo en que se 
mantenga la situación que determine su presencia. 

Entre los supuestos que determinan la necesidad de presencia de los recursos preventivos se 
incluyen aquellos en que los riesgos pueden verse agravados o modificados durante el 
desarrollo de los procesos o actividades, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso un control específico de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

La ley no se refiere, por tanto, a cualesquiera supuestos de concurrencia de operaciones 
sucesivas o simultáneas, sino solamente a aquellos que, además, hacen preciso un control 
específico de cómo se aplican los métodos de trabajo, dado que una aplicación inadecuada de 
tales métodos podría dar lugar a ese agravamiento o modificación del riesgo. Ello se pretende 
realizar a través de la presencia de los recursos preventivos, que servirán para garantizar el 
estricto cumplimiento de los métodos de trabajo y, por tanto, el control del riesgo. 

La ley quiere referirse aquí a actividades tales como las obras de construcción o la 
construcción naval, en las que la investigación de accidentes ha demostrado que un gran 
número de éstos tiene su origen precisamente en el agravamiento o modificación de los riesgos 
en esas circunstancias, lo que se pretende evitar mediante esta medida. 

Habida cuenta de sus particulares características, se establece una regulación concreta para la 
presencia de los recursos preventivos en las obras de construcción. 

En todo caso, debe señalarse que la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
empresa se ajustará a lo establecido en los artículos 36 y 39 de la Ley 31/1995 sobre 
competencias y facultades de los delegados de prevención y del Comité de Seguridad y Salud. 

Además, este capítulo incorpora un nuevo apartado al artículo 24, para dejar constancia de que 
las obligaciones de coordinación que en el mismo se regulan deberán ser objeto de desarrollo 
reglamentario. 

VI 

El capítulo II de esta ley incluye la reforma de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, para mejorar el control 
del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
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Para combatir el cumplimiento meramente formal o documental de las obligaciones en materia 
de prevención de riesgos laborales los tipos infractores se redactan precisando que las 
obligaciones preventivas habrán de cumplirse con el alcance y contenidos establecidos en la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 

Se modifica también la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para asegurar el 
cumplimiento efectivo de sus obligaciones por los diferentes sujetos responsables en materia 
de prevención de riesgos laborales: titulares de centros de trabajo, empresarios, promotores de 
obras, entidades auditoras y entidades formativas en prevención de riesgos laborales. 

Tras quedar perfiladas determinadas obligaciones preventivas mediante las modificaciones 
introducidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se acomoda la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social a tales obligaciones en cuestiones tales como la 
integración de la prevención de riesgos laborales, las infracciones de los empresarios titulares 
del centro de trabajo y la falta de presencia de los recursos preventivos. Además se mejora la 
sistemática y se precisan los tipos de las infracciones en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

Asimismo, para mejorar la coordinación entre empresas de trabajo temporal y empresas 
usuarias, se tipifica en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social como infracción 
grave de la empresa usuaria el permitir el inicio de la prestación de servicios de los 
trabajadores puestos a disposición sin tener constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, poseen la formación específica 
necesaria y cuentan con un estado de salud compatible con el puesto de trabajo a 
desempeñar. 

Mención singular merece la tipificación como infracción muy grave de la suscripción de pactos 
que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de la responsabilidad solidaria establecida 
en el artículo 42.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo que, además, 
refleja expresamente que los pactos que tengan por objeto la elusión, en fraude de ley, de la 
responsabilidad solidaria definida en el propio artículo son nulos y no producen efecto alguno. 
Y ello porque, cualquier pacto que pretenda modificar un esquema de responsabilidades 
administrativas legalmente definido y tasado no puede surtir el efecto pretendido y debe 
tenerse por no puesto, a tenor de lo previsto en el artículo 6.3 del Código Civil, según el cual 
«los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho». 

VII 

Como ya se apuntó antes, el diálogo social e institucional también ha puesto de manifiesto la 
conveniencia de reforzar las funciones de control público en el cumplimiento de las 
obligaciones preventivas por quienes resulten obligados. 

A tal efecto, y sobre la experiencia de las tres últimas décadas, esta ley actualiza la 
colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de los funcionarios 
técnicos de dependencia autonómica que ya disponían de cometidos de comprobación en las 
empresas, dotando a estas funciones de las correspondientes garantías en cuanto a su 
desarrollo y al respeto del principio de seguridad jurídica, perfectamente compatibles con el 
impulso de los efectos disuasores ante incumplimientos que, en definitiva, persigue toda acción 
pública de verificación y control. 

Con esta finalidad, se introducen determinadas modificaciones en los artículos 9 y 43 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en los artículos 39, 50 y 53 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
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CAPÍTULO I 
Modificaciones que se introducen en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 

de Riesgos Laborales  

Artículo primero. Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Los artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se relacionan a continuación 
quedan modificados en los siguientes términos: 

Uno. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la siguiente forma: 

«2. Las Administraciones General del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, las medidas necesarias para garantizar la 
colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social que, en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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A4. RD 171/2004 DESARROLLO DEL ART. 24 DE LA LEY 31/95 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 27, de 31 de enero de 2004. 

Departamento emisor: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

Exposición de motivos 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del real decreto 

Artículo 2. Definiciones 

Artículo 3. Objetivos de la coordinación 

CAPÍTULO II. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de 
trabajo 

Artículo 4. Deber de cooperación 

Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes 

CAPÍTULO III. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 
del que un empresario es titular 

Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular 

Artículo 7. Información del empresario titular 

Artículo 8. Instrucciones del empresario titular 

Artículo 9. Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes 

CAPÍTULO IV. Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo 
cuando existe un empresario principal 

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal 

CAPÍTULO V. Medios de coordinación 

Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación 

Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación 

Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas 
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Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de 
las actividades preventivas 

CAPÍTULO VI. Derechos de los representantes de los trabajadores 

Artículo 15. Delegados de prevención 

Artículo 16. Comités de seguridad y salud 

Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción 

Disposición adicional segunda. Negociación colectiva 

Disposición adicional tercera. Documentación escrita 

Disposición final primera. Habilitación competencial 

Disposición final segunda. Entrada en vigor 

 

Exposición de motivos 

El diálogo social desarrollado entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales 
desde octubre de 2002 en la Mesa de Diálogo Social en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales y el diálogo institucional entre el Gobierno y las comunidades autónomas en el seno 
de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales dieron lugar el 30 de diciembre de 2002 a un 
diagnóstico común sobre los problemas e insuficiencias apreciados en materia de prevención 
de riesgos laborales y a una serie de propuestas para su solución acordadas entre el Gobierno, 
la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Confederación Española de la 
Pequeña y la Mediana Empresa, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, 
propuestas que fueron refrendadas posteriormente por el Pleno de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de enero de 2003. 

Ese doble diálogo se ha visto respaldado con la aprobación de la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que, por lo 
que aquí interesa, añade un apartado 6 al artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, por el que se establece de manera expresa la necesidad 
de desarrollar reglamentariamente las previsiones que en materia de coordinación de 
actividades empresariales regula el citado artículo. 

Debe igualmente recordarse que, dentro de las propuestas de la Mesa de Diálogo Social sobre 
Prevención de Riesgos Laborales, los agentes sociales habían acordado iniciar un proceso de 
diálogo con vistas a la aprobación por el Gobierno de un texto para el desarrollo reglamentario 
del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. En 
este sentido, los interlocutores sociales remitieron el pasado mes de julio al Gobierno un 
conjunto de criterios comunes para el desarrollo de los apartados 1 y 2 del artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como una serie de 
consideraciones más generales para el desarrollo de su apartado 3. 

Este real decreto viene a dar cumplimiento al mandato de desarrollar reglamentariamente el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y 
toma como base para ello los criterios comunes y consideraciones generales consensuados 
por los agentes sociales. 
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En esta norma son objeto de tratamiento los distintos supuestos en los que, conforme al citado 
artículo, es necesaria la coordinación de actividades empresariales y los medios que deben 
establecerse con esta finalidad, buscando siempre un adecuado equilibrio entre la seguridad y 
la salud de los trabajadores y la flexibilidad en la aplicación por las empresas que incida en la 
reducción de los indeseados índices de siniestralidad laboral. 

Por un lado, la seguridad y la salud de los trabajadores. En este sentido, este real decreto 
supone un nuevo paso para combatir la siniestralidad laboral y, por tanto, su aprobación servirá 
para reforzar la seguridad y la salud en el trabajo en los supuestos de concurrencia de 
actividades empresariales en un mismo centro de trabajo, esto es, en los casos cada día más 
habituales en que un empresario subcontrata con otras empresas la realización de obras o 
servicios en su centro de trabajo. 

Por otro lado, la flexibilidad en la aplicación por las empresas, referida a que el desarrollo y 
precisión de lo establecido en el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, se lleva a cabo mediante la oferta de un abanico de 
posibilidades que permitirá en cada caso la elección de los medios más adecuados y, por ello, 
más eficientes para coordinar las actividades empresariales en materia de prevención de 
riesgos laborales. Al mismo tiempo, esa elección exigirá una real implicación en la coordinación 
de actividades empresariales que alejará un siempre bien censurado cumplimiento meramente 
formal. 

Con objeto de establecer las disposiciones mínimas que los diferentes empresarios que 
coinciden en un mismo centro de trabajo habrán de poner en práctica para prevenir los riesgos 
laborales derivados de la concurrencia de actividades empresariales y, por tanto, para que esta 
concurrencia no repercuta en la seguridad y la salud de los trabajadores de las empresas 
concurrentes, el real decreto se estructura en seis capítulos, tres disposiciones adicionales y 
dos disposiciones finales. 

Modificado por CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004 

En el capítulo I se aborda la definición de tres elementos, presentes en el artículo 24 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, tan esenciales como 
debatidos y, por ello, de obligada clarificación aquí: se trata de centro de trabajo, empresario 
titular del centro de trabajo y empresario principal. Se completa este capítulo estableciendo los 
objetivos que la coordinación de actividades empresariales para la prevención de riesgos 
laborales ha de satisfacer, objetivos de la coordinación que constituyen una de las piedras 
angulares del real decreto y que, por tanto, deben ser cumplidos por cuantos, estando en 
alguna de las situaciones de concurrencia previstas en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, deben cooperar y coordinar sus actividades preventivas. 

El capítulo II se dedica al desarrollo del apartado 1 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a todos los supuestos en que en un 
mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, 
regulándose, en primer lugar, el deber de cooperar, que implica para las empresas 
concurrentes informarse recíprocamente antes del inicio de las actividades en el mismo centro 
de trabajo sobre los riesgos específicos de tales actividades que puedan afectar a los 
trabajadores de las demás empresas. Tal información será tenida en cuenta por los 
empresarios concurrentes al cumplir lo previsto en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. A esto se une la transmisión de tales 
informaciones, pues el deber de cooperar se completa con la información que cada empresario 
ha de dar a sus respectivos trabajadores de los riesgos derivados de la concurrencia de 
actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. En cumplimiento del deber de 
cooperación, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo establecerán los medios de 
coordinación para la prevención de riesgos laborales que consideren necesarios y pertinentes 
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en los términos previstos en el capítulo V, precisando que para ello se tendrán en cuenta junto 
a la peligrosidad de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de 
trabajadores y la duración de la concurrencia de actividades. 

El capítulo III, que desarrolla el apartado 2 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, está centrado en el papel del empresario 
titular del centro donde se lleven a cabo las actividades de los trabajadores de dos o más 
empresas. El empresario titular debe cumplir, debido a su condición de persona que ostenta la 
capacidad de poner a disposición y gestionar el centro de trabajo, determinadas medidas en 
materia de información e instrucciones en relación con los otros empresarios concurrentes. 

El capítulo IV desarrolla el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales, y se refiere al deber de vigilancia encomendado por la ley 
a las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios 
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrolla en sus propios centros 
de trabajo. El deber de vigilancia, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 42.3 del texto 
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real 
Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, da lugar a la realización de determinadas 
comprobaciones por parte del empresario principal: que la empresa contratista o subcontratista 
dispone de la evaluación de los riesgos y de planificación de la actividad preventiva, que dichas 
empresas han cumplido sus obligaciones en materia de formación e información y que han 
establecido los medios de coordinación necesarios. 

El real decreto tiene adecuadamente en cuenta lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, subrayando que 
los deberes de cooperación y de información afectan a los trabajadores autónomos de la 
misma forma que a las empresas cuyos trabajadores desarrollen actividades en un mismo 
centro de trabajo. 

El capítulo V de la norma, aplicable a las diversas situaciones en que puede darse la 
concurrencia, está dedicado a los medios de coordinación. Comienza con una relación no 
exhaustiva de ellos, entre los que los empresarios podrán optar según el grado de peligrosidad 
de las actividades desarrolladas en el centro de trabajo, el número de trabajadores de las 
empresas presentes y la duración de la concurrencia de actividades: intercambio de 
información y comunicaciones, reuniones de coordinación de las empresas, presencia en el 
centro de trabajo de los recursos preventivos... Debe resaltarse que lo importante son los 
objetivos perseguidos con la coordinación de las actividades empresariales para la prevención 
de los riesgos laborales, y que los medios adquieren su relevancia en la medida en que 
resulten idóneos para la consecución de tales objetivos. 

A continuación se regula la determinación de los medios de coordinación, respecto de la que se 
reconoce la iniciativa para su establecimiento del empresario titular del centro de trabajo cuyos 
trabajadores desarrollen actividades en él o, en su defecto, del empresario principal. Concluye 
este capítulo dedicando especial atención a la designación de una o más personas como 
encargadas de la coordinación de actividades preventivas, que es destacada por la norma al 
considerarse como medio preferente de coordinación en determinadas situaciones en que la 
coordinación resulta especialmente compleja y presenta ciertas dificultades. 

Por último, el capítulo VI está dedicado, en el marco de la normativa vigente, a los derechos 
de los representantes de los trabajadores, y destaca, junto a la información a los delegados de 
prevención o, en su defecto, representantes legales de los trabajadores sobre las situaciones 
de concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo, su participación en tales 
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados. Se contempla asimismo la posibilidad ya apuntada por el artículo 39 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de realización de reuniones 
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conjuntas de los comités de seguridad y salud, matizándose que dichas reuniones podrán ser 
con los propios empresarios cuando la empresa carezca de dicho comité. 

Concluye el real decreto con una disposición adicional relativa a su aplicación en las obras de 
construcción. Si bien las obras se seguirán rigiendo por su normativa específica y sus propios 
medios de coordinación sin alterar las obligaciones actualmente vigentes (estudio de seguridad 
y salud en el trabajo durante la fase de proyecto elaborado a instancias del promotor, 
existencia de un coordinador de seguridad y salud durante la realización de la obra, plan de 
seguridad y salud realizado por el contratista...), esa normativa específica resultará enriquecida 
por lo establecido en este real decreto a través de la información preventiva que deben 
intercambiarse los empresarios concurrentes en la obra y mediante la clarificación de las 
medidas que deben adoptar los diferentes sujetos intervinientes en las obras. 

Asimismo, en sendas disposiciones adicionales se destaca el papel de la negociación colectiva 
en la coordinación preventiva de actividades empresariales y se precisa que la información o 
documentación que como consecuencia de lo establecido en el mismo se genere por escrito 
queda sujeta a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 24.6 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en su elaboración han sido consultadas las 
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Consejo de Estado y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de enero de 2004, de 
acuerdo con el Consejo de Estado, 

Modificado por CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004 

DISPONGO:  

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto del real decreto. 

1. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, referido a la coordinación de 
actividades empresariales. 

2. Las disposiciones establecidas en este real decreto tienen el carácter de normas 
mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en los 
supuestos de coordinación de actividades empresariales. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos de lo establecido en este real decreto, se entenderá por: 

a. Centro de trabajo: cualquier área, edificada o no, en la que los trabajadores deban 
permanecer o a la que deban acceder por razón de su trabajo. 

b. Empresario titular del centro de trabajo: la persona que tiene la capacidad de poner a 
disposición y gestionar el centro de trabajo. 
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c. Empresario principal: el empresario que contrata o subcontrata con otros la realización 
de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquél y que se 
desarrollan en su propio centro de trabajo. 

Artículo 3. Objetivos de la coordinación. 

La coordinación de actividades empresariales para la prevención de los riesgos laborales 
deberá garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a. La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva 
establecidos en el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 

b. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo. 

c. El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro 
de trabajo, en particular cuando puedan generar riesgos calificados como graves o muy 
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre 
sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a 
los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su 
prevención. 

CAPÍTULO II 
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un mismo centro de trabajo 

Artículo 4. Deber de cooperación. 

1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o 
más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención 
de riesgos laborales en la forma que se establece en este capítulo. 

El deber de cooperación será de aplicación a todas las empresas y trabajadores 
autónomos concurrentes en el centro de trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre 
ellos. 

2. Las empresas a que se refiere el apartado 1 deberán informarse recíprocamente sobre 
los riesgos específicos de las actividades que desarrollen en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas concurrentes en el centro, en 
particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados por circunstancias 
derivadas de la concurrencia de actividades. 

La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades, cuando se produzca un cambio en las actividades concurrentes que sea 
relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una situación de 
emergencia. 

La información se facilitará por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos 
calificados como graves o muy graves. 

Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se 
produzca un accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás 
empresarios presentes en el centro de trabajo. 
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3. Los empresarios a que se refiere el apartado 1 deberán comunicarse de inmediato 
toda situación de emergencia susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los 
trabajadores de las empresas presentes en el centro de trabajo. 

4. La información a que se refiere el apartado 2 deberá ser tenida en cuenta por los 
empresarios concurrentes en el centro de trabajo en la evaluación de los riesgos y en 
la planificación de su actividad preventiva a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Para ello, los empresarios habrán de considerar los riesgos que, siendo propios de 
cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las circunstancias de 
concurrencia en que las actividades se desarrollan. 

5. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos 
derivados de la concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de 
trabajo en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Artículo 5. Medios de coordinación de los empresarios concurrentes. 

1. En cumplimiento del deber de cooperación, los empresarios concurrentes en el centro 
de trabajo establecerán los medios de coordinación para la prevención de riesgos 
laborales que consideren necesarios y pertinentes en los términos previstos en el 
capítulo V de este real decreto. 

2. Al establecer los medios de coordinación se tendrán en cuenta el grado de peligrosidad 
de las actividades que se desarrollen en el centro de trabajo, el número de trabajadores 
de las empresas presentes en el centro de trabajo y la duración de la concurrencia de 
las actividades desarrolladas por tales empresas. 

CAPÍTULO III 
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo del que un 

empresario es titular 

Artículo 6. Medidas que debe adoptar el empresario titular. 

El empresario titular del centro de trabajo, además de cumplir las medidas establecidas en el 
capítulo II cuando sus trabajadores desarrollen actividades en el centro de trabajo, deberá 
adoptar, en relación con los otros empresarios concurrentes, las medidas establecidas en los 
artículos 7 y 8. 

Artículo 7. Información del empresario titular. 

1. El empresario titular deberá informar a los otros empresarios concurrentes sobre los 
riesgos propios del centro de trabajo que puedan afectar a las actividades por ellos 
desarrolladas, las medidas referidas a la prevención de tales riesgos y las medidas de 
emergencia que se deben aplicar. 

2. La información deberá ser suficiente y habrá de proporcionarse antes del inicio de las 
actividades y cuando se produzca un cambio en los riesgos propios del centro de 
trabajo que sea relevante a efectos preventivos. 

3. La información se facilitará por escrito cuando los riesgos propios del centro de trabajo 
sean calificados como graves o muy graves. 

Artículo 8. Instrucciones del empresario titular. 
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1. Recibida la información a que se refiere el artículo 4.2, el empresario titular del centro 
de trabajo, cuando sus trabajadores desarrollen actividades en él, dará al resto de 
empresarios concurrentes instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en 
el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas 
concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse cuando se produzca una 
situación de emergencia. 

2. Las instrucciones deberán ser suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el 
centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes 
y a las medidas para prevenir tales riesgos. 

3. Las instrucciones habrán de proporcionarse antes del inicio de las actividades y cuando 
se produzca un cambio en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes que sea relevante a efectos 
preventivos. 

4. Las instrucciones se facilitarán por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de 
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sean 
calificados como graves o muy graves. 

Artículo 9. Medidas que deben adoptarlos empresarios concurrentes. 

1. Los empresarios que desarrollen actividades en un centro de trabajo del que otro 
empresario sea titular tendrán en cuenta la información recibida de éste en la 
evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva a las que se 
refiere el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

2. Las instrucciones a que se refiere el artículo 8 dadas por el empresario titular del centro 
de trabajo deberán ser cumplidas por los demás empresarios concurrentes. 

3. Los empresarios concurrentes deberán comunicar a sus trabajadores respectivos la 
información y las instrucciones recibidas del empresario titular del centro de trabajo en 
los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

4. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores serán de aplicación a todas las 
empresas y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de 
trabajo, existan o no relaciones jurídicas entre el empresario titular y ellos. 

CAPÍTULO IV 
Concurrencia de trabajadores de varias empresas en un centro de trabajo cuando existe 

un empresario principal 

Artículo 10. Deber de vigilancia del empresario principal. 

1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos 
II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o 
subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se 
desarrollen en su propio centro de trabajo. 

2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a 
las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han 
realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la 
planificación de su actividad preventiva. 

Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito 
que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de 
los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. 
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Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la 
empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con 
otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 

3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y 
subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios 
medios de coordinación entre ellas. 

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
42.3 del texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

CAPÍTULO V 
Medios de coordinación 

Artículo 11. Relación no exhaustiva de medios de coordinación. 

Sin perjuicio de cualesquiera otros que puedan establecer las empresas concurrentes en el 
centro de trabajo, de los que puedan establecerse mediante la negociación colectiva y de los 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales para determinados sectores y 
actividades, se consideran medios de coordinación cualesquiera de los siguientes: 

a. El intercambio de información y de comunicaciones entre las empresas concurrentes. 
b. La celebración de reuniones periódicas entre las empresas concurrentes. 
c. Las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud de las empresas 

concurrentes o, en su defecto, de los empresarios que carezcan de dichos comités con 
los delegados de prevención. 

d. La impartición de instrucciones. 
e. El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención de los riesgos 

existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes o de procedimientos o protocolos de actuación. 

f. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 
concurrentes. 

g. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas. 

Artículo 12. Determinación de los medios de coordinación. 

1. Recibida la información a que se refieren los capítulos II a IV de este real decreto, y 
antes del inicio de las actividades, los empresarios concurrentes en el centro de trabajo 
establecerán los medios de coordinación que consideren necesarios y pertinentes para 
el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 

La iniciativa para el establecimiento de los medios de coordinación corresponderá al 
empresario titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen actividades en 
éste o, en su defecto, al empresario principal. 

2. Los medios de coordinación deberán actualizarse cuando no resulten adecuados para 
el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 3. 

3. Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos sobre los medios de 
coordinación establecidos en los términos previstos en el artículo 18.1 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Cuando los medios de coordinación establecidos sean la presencia de recursos 
preventivos en el centro de trabajo o la designación de una o más personas 
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encargadas de la coordinación de actividades empresariales, se facilitarán a los 
trabajadores los datos necesarios para permitirles su identificación. 

Artículo 13. Designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas. 

1. La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 
actividades preventivas se considerará medio de coordinación preferente cuando 
concurran dos o más de las siguientes condiciones: 

a. Cuando en el centro de trabajo se realicen, por una de las empresas 
concurrentes, actividades o procesos reglamentariamente considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales, que puedan afectar a la seguridad y salud 
de los trabajadores de las demás empresas presentes. 

b. Cuando exista una especial dificultad para controlar las interacciones de las 
diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan 
generar riesgos calificados como graves o muy graves. 

c. Cuando exista una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el 
centro de trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre 
sí desde la perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores. 

d. Cuando exista una especial complejidad para la coordinación de las 
actividades preventivas como consecuencia del número de empresas y 
trabajadores concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las 
características del centro de trabajo. 

2. Cuando existan razones técnicas u organizativas justificadas, la designación de una o 
más personas encargadas de las actividades preventivas podrá sustituirse por 
cualesquiera otros medios de coordinación que garanticen el cumplimiento de los 
objetivos a que se refiere el artículo 3. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventivas serán designadas por el empresario titular del centro de trabajo cuyos 
trabajadores desarrollen actividades en él. 

Podrán ser encargadas de la coordinación de las actividades preventivas las siguientes 
personas: 

a. Uno o varios de los trabajadores designados para el desarrollo de las 
actividades preventivas por el empresario titular del centro de trabajo o por los 
demás empresarios concurrentes, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y con el 
artículo 12 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención. 

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa titular 
del centro de trabajo o de las demás empresas concurrentes. 

c. Uno o varios miembros del servicio de prevención ajeno concertado por la 
empresa titular del centro de trabajo o por las demás empresas concurrentes. 

d. Uno o varios trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo o de las 
demás empresas concurrentes que, sin formar parte del servicio de prevención 
propio ni ser trabajadores designados, reúnan los conocimientos, la 
cualificación y la experiencia necesarios en las actividades a que se refiere el 
apartado 1. 

e. Cualquier otro trabajador de la empresa titular del centro de trabajo que, por su 
posición en la estructura jerárquica de la empresa y por las funciones técnicas 
que desempeñen en relación con el proceso o los procesos de producción 
desarrollados en el centro, esté capacitado para la coordinación de las 
actividades empresariales. 
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f. Una o varias personas de empresas dedicadas a la coordinación de 
actividades preventivas, que reúnan las competencias, los conocimientos y la 
cualificación necesarios en las actividades a que se refiere el apartado 1. 

En cualquier caso, la persona o personas encargadas de la coordinación de 
actividades preventivas deberán mantener la necesaria colaboración con los recursos 
preventivos de los empresarios concurrentes. 

4. Cuando los recursos preventivos de la empresa a la que pertenezcan deban estar 
presentes en el centro de trabajo, la persona o las personas a las que se asigne el 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, podrán ser igualmente encargadas 
de la coordinación de actividades preventivas. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior sólo será de aplicación cuando se trate de las 
personas previstas en los párrafos a) a d) del apartado anterior y siempre que ello sea 
compatible con el cumplimiento de la totalidad de las funciones que tuviera 
encomendadas. 

Artículo 14. Funciones de la persona o las personas encargadas de la coordinación de 
las actividades preventivas. 

1. La persona o las personas encargadas de la coordinación de las actividades 
preventivas tendrán las siguientes funciones: 

a. Favorecer el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3. 
b. Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo 

establecido en este real decreto, deben intercambiarse las empresas 
concurrentes en el centro de trabajo. 

c. Cualesquiera otras encomendadas por el empresario titular del centro de 
trabajo. 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, la persona o las personas encargadas de 
la coordinación estarán facultadas para: 

a. Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en este real 
decreto, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo, así como cualquier otra documentación de carácter preventivo que sea 
necesaria para el desempeño de sus funciones. 

b. Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c. Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. 
d. Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la 

prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar 
a los trabajadores presentes. 

3. La persona o las personas encargadas de la coordinación deberán estar presentes en 
el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus 
funciones. 

4. La persona o personas encargadas de la coordinación de actividades preventivas 
deberán contar con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las 
funciones del nivel intermedio. 

CAPÍTULO VI 
Derechos de los representantes de los trabajadores 

Artículo 15. Delegados de prevención. 
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1. Para el ejercicio de los derechos establecidos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los delegados de prevención o, en 
su defecto, los representantes legales de los trabajadores serán informados cuando se 
concierte un contrato de prestación de obras o servicios en los términos previstos en el 
artículo 42.4 y 5 y en el artículo 64.1.1.° del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo. 

2. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los 
trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 
actividades en el centro de trabajo serán consultados, en los términos del artículo 33 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la 
medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados, sobre la organización del trabajo en el centro de trabajo derivada de la 
concurrencia de otras empresas en aquél. 

3. Los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los 
trabajadores de la empresa titular del centro de trabajo cuyos trabajadores desarrollen 
actividades en el centro de trabajo estarán facultados, en los términos del artículo 36 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en la 
medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados, para: 

a. Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y 
verificaciones en el centro de trabajo para comprobar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales en materia de coordinación de 
actividades empresariales, ante los que podrán formular las observaciones que 
estimen oportunas. 

b. Realizar visitas al centro de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y 
control del estado de las condiciones de trabajo derivadas de la concurrencia 
de actividades; a tal fin podrán acceder a cualquier zona del centro de trabajo y 
comunicarse durante la jornada con los delegados de prevención o 
representantes legales de los trabajadores de las demás empresas 
concurrentes o, en su defecto, con tales trabajadores, de manera que no se 
altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

c. Recabar de su empresario la adopción de medidas para la coordinación de 
actividades preventivas; a tal fin podrán efectuar propuestas al comité de 
seguridad y salud para su discusión en éste. 

d. Dirigirse a la o las personas encargadas de la coordinación de actividades 
preventivas para que proponga la adopción de medidas para la prevención de 
los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes. 

Artículo 16. Comités de seguridad y salud. 

Los comités de seguridad y salud de las empresas concurrentes o, en su defecto, los 
empresarios que carezcan de dichos comités y los delegados de prevención podrán acordar la 
realización de reuniones conjuntas u otras medidas de actuación coordinada, en particular 
cuando, por los riesgos existentes en el centro de trabajo que incidan en la concurrencia de 
actividades, se considere necesaria la consulta para analizar la eficacia de los medios de 
coordinación establecidos por las empresas concurrentes o para proceder a su actualización. 

Disposición adicional primera. Aplicación del real decreto en las obras de construcción. 

Las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se regirán por lo establecido en el citado real decreto. A los efectos de lo 
establecido en este real decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
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a. La información del artículo 7 se entenderá cumplida por el promotor mediante el 
estudio de seguridad y salud o el estudio básico, en los términos establecidos en los 
artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

Las instrucciones del artículo 8 se entenderán cumplidas por el promotor mediante las 
impartidas por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
cuando tal figura exista; en otro caso, serán impartidas por la dirección facultativa. 

b. Las medidas establecidas en el capítulo IV para el empresario principal corresponden 
al contratista definido en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre. 

c. Los medios de coordinación en el sector de la construcción serán los establecidos en 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y en la disposición adicional decimocuarta 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como 
cualesquiera otros complementarios que puedan establecer las empresas concurrentes 
en la obra. 

Disposición adicional segunda. Negociación colectiva. 

De conformidad con el artículo 2.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales, los convenios colectivos podrán incluir disposiciones sobre las materias 
reguladas en este real decreto, en particular en aspectos tales como la información a los 
trabajadores y sus representantes sobre la contratación y subcontratación de obras y servicios 
o la cooperación de los delegados de prevención en la aplicación y fomento de las medidas de 
prevención y protección adoptadas. 

Disposición adicional tercera. Documentación escrita. 

Cualquier información o documentación derivada de lo establecido en este real decreto que se 
formalice por escrito formará parte de la documentación a que se refiere el artículo 23 de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Disposición final primera. Habilitación competencial. 

Este real decreto constituye legislación laboral, y se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la 
Constitución. Respecto del personal civil con relación de carácter administrativo o estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas constituye normativa básica al amparo del artículo 
149.1.18.ª de la Constitución. 

Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

El presente real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid, a 30 de enero de 2004. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

 

Corrección de errores del Real Decreto 171/2004 
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CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se 
desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE núm. 60, 10 
marzo 2004 

Advertidos errores en el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 27, de 31 de enero de 2004, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

En la página 4160, Preámbulo, segunda columna, en el párrafo que empieza con la cláusula 
«Con objeto de establecer (...)», última línea, donde dice: «y una disposición final», debe decir: 
«y dos disposiciones finales». 

En la página 4161, segunda columna, fórmula promulgatoria, debe figurar la redacción «(...) de 
acuerdo con el Consejo de Estado». 
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A5. RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS RD 
1751 /1998 Y RD 1218/2002 (reseña) 

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE) 
 
Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea 
la Comisión Asesora para Instalaciones Térmicas de los Edificios 
(BOE de 5 de agosto de 1998) 
 
El Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria que 
fue aprobado por el Real Decreto 1618/1980, de 4 de Julio, y ulteriormente desarrollado, 
modificado y complementado por diversas disposiciones, ha contribuido en gran medida a 
potenciar y fomentar un uso más racional de la energía en las instalaciones térmicas no 
industriales de los edificios, normalmente destinadas a proporcionar de forma segura y eficiente 
los servicios de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria necesarios 
para atender los requisitos de bienestar térmico y de higiene en los edificios. 
 
La experiencia adquirida en su aplicación desde su promulgación, los avances tecnológicos 
habidos en este campo, la nueva distribución de competencias consecuencia del desarrollo del 
Estado de las Autonomías y finalmente, la adhesión de España a la Comunidad Europea han 
hecho necesario elaborar un nuevo reglamento que, sobre la base del anterior, tenga en cuenta 
las consideraciones anteriores y continúe avanzando en la política de uso racional de la 
energía, establecida en el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética dentro del Plan Energético 
Nacional 1991-2000, el cual, a su vez, tiene en consideración los objetivos energéticos y 
medioambientales de la Unión Europea. 
 
Como consecuencia de la adopción de diversa disposiciones comunitarias, tanto en el 
campo de la libre circulación de productos dentro del mercado único europeo como en el 
campo del uso racional de la energía y de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono 
ha sido preciso también modificar la reglamentación existente para tener en cuenta las 
siguientes Directivas del Consejo: 89/106/CEE sobre productos de construcción, 92/42/CEE 
sobre requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 
combustibles líquidos y gaseosos y 93/76/CEE relativa a la limitación de las emisiones de 
dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). 
 
En relación con esta última directiva se incorporan dos de las medidas relativas a la 
facturación de los gastos de calefacción y climatización proporcionalmente al consumo real de, 
que se añaden a las ya existentes para el agua caliente sanitaria, así como 
establecimiento de programas de inspecciones periódicas de las calderas cuya potencia supere 
los 15 kW. 
 
El alcance de las modificaciones aportadas sobre el texto vigente del reglamento y sus 
instrucciones técnicas complementarias, tanto en el fondo como en la forma, han 
aconsejado redactar un texto nuevo que derogue y sustituya al anterior y a las 
instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan. 
 
Por otro lado, se crea una nueva Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios que sustituye a la Comisión Permanente para el Ahorro de Energía en 
Instalaciones Térmicas de la Edificación, creada por el Real Decreto 1618/1980, cuya 
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composición y funciones debían ser modificadas en consideración a los nuevos repartos de 
competencias y a la organización administrativa del Estado, así como para el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 23 de octubre de 1986 ("Boletín Oficial 
del Estado" de 13 de octubre de 1987). 
 
En la tramitación de este Real Decreto se ha cumplido el procedimiento de información, en 
materia de normas y reglamentaciones técnicas, establecido en la Directiva 83/189/CEE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de marzo, y en el Real Decreto 1168/1995, de 7 de 
julio. Asimismo, se ha consultado a las partes interesadas y se ha oído a la Comisión 
Permanente para el Ahorro de Energía en Instalaciones Térmicas de la Edificación. 
 
Este Real Decreto se dicta en virtud de la competencia atribuida por el artículo 12.5 de la Ley 
21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual dispone que los Reglamentos de 
Seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de la Nación. 
 
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Industria y Energía, y de Fomento, previa 
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1998. 
 
DISPONGO: 
 
Artículo 1. Aprobación del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, ITE. 
 
Se aprueban el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y las 
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE), que se incluyen, respectivamente, en los 
anejos 1 y 2 de este Real Decreto. 
 
Artículo 2. Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 
 
1. Se crea la "Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios" que, 
como órgano colegiado de carácter permanente, dependerá orgánicamente de la Dirección 
General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía. 
 
2. Es función específica de la Comisión asesorar en materias relacionadas con las 
instalaciones térmicas de los edificios, a través de las siguientes actuaciones: 
 

a) Estudiar y proponer nuevas instrucciones técnicas y la revisión de las existentes, 
cuando sea procedente. 

 
b) Estudiar y recoger, si procede, los nuevos avances de las técnicas para el uso 

racional de la energía, proponiendo las modificaciones oportunas a los 
Ministerios de Industria y Energía y de Fomento, canalizando las propuestas que 
a este respecto formulen administraciones públicas, fabricantes, proyectistas, 
instaladores, usuarios, mantenedores y suministradores de energía. 

 
c) Estudiar las actuaciones internacionales en la materia, y especialmente las de la 

Unión Europea, proponiendo las correspondientes acciones. 
 

d) Analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica del reglamento, 
proponiendo las medidas y criterios para la correcta interpretación y homogénea 
aplicación que, en su caso, se consideren oportunas. 

 
 

3. La Comisión Asesora podrá funcionar en pleno y en grupos de trabajo. Estos últimos 
ejercerán por razones de urgencia y operatividad las funciones que el pleno les delegue. La 
Comisión conocerá, en pleno, aquellos asuntos y expedientes que, después de haber sido 
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objeto de consideración por los grupos de trabajo, estime el presidente que deban serlo en 
razón de su importancia. 
4. Para las cuestiones no previstas en cuanto a la organización de esta Comisión se tendrá 
como régimen supletorio los artículos 22 y siguientes del capítulo II, del título II de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 3. Composición de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios. 
 
1. El pleno de la Comisión Asesora estará compuesta por el Presidente, dos 
Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario. 
 
2. El Presidente será el Director general de la Energía, quien podrá ser sustituido, en casos de 
vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por uno de los dos Vicepresidentes, 
indistintamente, y, en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, 
antigüedad y edad, por este orden de entre sus componentes. 
 
3.Los Vicepresidentes serán el Subdirector general de Energía Eléctrica de la Dirección 
General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía y el Subdirector general de 
Arquitectura de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo. 

 
4. Serán Vocales de la Comisión los representantes designados por cada una de las 
siguientes entidades. 
 
a) Del Ministerio de Industria y Energía: 

 
1º Un representante de la Dirección General de la Energía. 
2º Un representante de la Dirección General de Industria. 
3º Un representante de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
4º Un representante del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

 
b) Del Ministerio de Fomento: 
 

1º Dos representantes de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el 
Urbanismo. 

 
2º Un representante de la Secretaría General Técnica. 
 

c) Del Ministerio de Medio Ambiente: Un representante de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental. 

 
d) Del Ministerio de Sanidad y Consumo: Un representante del Instituto Nacional del 
Consumo. 
 
e) De la Administración de las Comunidades Autónomas: Un representante de cada 
Comunidad Autónoma. 
 
f) De la Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación: Un representante..g) De otras 
entidades o corporaciones: Un representante del Instituto de Ciencias de la 
Construcción "Eduardo Torroja"; un representante de la Asociación Técnica Española de 
Climatización y refrigeración; un representante de cada una de las organizaciones 
representativas a nivel nacional de cada uno de los sectores de proyectistas, fabricantes, 
instaladores, mantenedores suministradores de energía, consumidores y usuarios, según lo 
establecido en el apartado 7. 
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5. El Secretario, quien en su calidad de miembro de la Comisión actuará con voz y voto, será 
un funcionario titular de un puesto de trabajo y existente en la Dirección General de la Energía 
del Ministerio de Industria y Energía. 
 
6. Los Vicepresidentes, el Secretario y los Vocales del pleno podrán tener un suplente 
perteneciente al mismo centro directivo o unidad. Los Vocales y sus suplentes serán 
designados por los respectivos departamentos ministeriales u organismos a propuesta de los 
correspondientes titulares de las unidades a que pertenecen. 
 
7. Las organizaciones representativas a nivel nacional podrán participar, previa solicitud dirigida 
al Presidente, con la opinión favorable del pleno, siempre que su participación pueda 
considerarse de utilidad para el desarrollo de las funciones de la comisión. 
 
Artículo 4. Organización de la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los 
Edificios 
 
1. La Comisión podrá constituir grupos de trabajo en las materias que así lo requieran, bajo la 
coordinación de un miembro de la Comisión. 
En los grupos de trabajo podrán participar representantes de la Administración General del 
Estado y de las Administraciones Autonómicas, así como los sectores interesados, a través de 
expertos designados por acuerdo de la Comisión entre las organizaciones representativas a 
nivel nacional de los sectores de proyectistas y consultores, fabricantes, instaladores, 
mantenedores, suministradores de energía y aquellos otros que la Comisión considere de 
utilidad. 
 
2. A la secretaría de la Comisión Asesora le corresponderá la organización de los servicios de 
apoyo técnico administrativo del pleno y de los grupos de trabajo, así como levantar acta y 
convocar sus sesiones cuando así lo decida el Presidente, la gestión del régimen interior de la 
Comisión, la recopilación y elaboración de estudios e informes para facilitar la toma de 
decisiones por la Comisión, la expedición de las certificaciones de los acuerdos del pleno, la 
tramitación y, en su caso , ejecución de aquellos acuerdos de la Comisión y decisiones del 
Presidente que se le encomienden expresamente, la coordinación y apoyo administrativo a los 
grupos de trabajo y las funciones del registro, archivo, documentación y demás servicios 
similares que sean precisos para el normal desarrollo de las tareas de la Comisión asesora y 
sus grupos de trabajo. 
 
3. Sin perjuicio de las particularidades previstas en esta disposición, los procedimientos de 
designación de representantes, de funcionamiento y de toma de decisiones del pleno y de los 
grupos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 30//1992 de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
Corresponderá al pleno de la Comisión Asesora la aprobación del Reglamento de Régimen 
interior de la misma. 
El pleno se reunirá como mínimo una vez al año, por convocatoria de su Presidente, o ante 
petición de, al menos, tres de sus miembros. Los grupos de trabajo se reunirán con la 
periodicidad que establezca su respectivo coordinador. 
El funcionamiento de la Comisión Asesora será atendido con los actuales medios de 
personal y de material de la Dirección General de la Energía y no supondrá incremento 
alguno de gasto público. 
 

Disposición transitoria única. Edificios y proyectos exentos de la aplicación del 
reglamento. 
 
No será de aplicación preceptiva este reglamento: 
 
a) A los edificios en construcción y a los proyectos que tengan concedida licencia de obras en 

la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto. 
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b) A los proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por colegios 
profesionales a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, así como a los que se 
presentan para su aprobación o visado en el plazo de tres meses a partir de dicha fecha de 
entrada en vigor. 
 
c) A las obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que 
la licencia se solicite en el plazo de un año a partir de la fecha de entrada en vigor de este Real 
Decreto. 
No obstante, los proyectos y obras a los que se refieren los apartados anteriores podrán ser 
adaptados, en su totalidad, a este reglamento. 
 
 
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 
 
Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 
 
Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria (RACAS), con el fin de 
racionalizar su consumo energético. 
 
Real Decreto 2946/1982, de 1 de octubre, por el que se añade una disposición transitoria al 
Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, y se modifica su disposición final quinta. 
 
Orden de la Presidencia del Gobierno, de 16 de julio de 1981, por la que se aprueban las 
Instrucciones Técnicas Complementarias denominadas ITIC, con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Instalaciones de calefacción , climatización y agua caliente sanitaria, con el fin 
de racionalizar su consumo energético. 
 
Orden de 8 de abril de 1983, por la que se establecen especialidades de los carnés 
profesionales de Instalador y Mantenedor-Reparador de instalaciones de calefacción 
climatización y agua caliente sanitaria, y se fija el número mínimo de horas para desarrollar los 
programas de los cursos teórico- prácticos sobre temas de conocimientos técnicos y de 
conocimientos específicos para la obtención de los mismos. 
 
Orden de 8 de abril de 1983 por la que se dan normas para la determinación del 
rendimiento de calderas de potencia nominal superior a 100 kW para calefacción y agua 
caliente sanitaria..Orden de 28 de junio de 1984 por la que se modifican determinadas ITIC, 
aprobadas por Orden de 16 de julio de 1981. 
 
Disposición final primera. Actualización de relación de normas UNE. 
 
Se autoriza al Ministerio de Industria y Energía para que actualice la relación de normas UNE 
que figura en la correspondiente instrucción técnica complementaria, de acuerdo con la 
evolución de la técnica y, en su caso, en aplicación de la normativa de la Unión Europea. 
Disposición final segunda. Disposiciones de desarrollo. 
 
Se autoriza a los Ministerios de Industria y Energía y de Fomento para que, conjuntamente, o 
en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las disposiciones necesarias para la 
ejecución de lo dispuesto en este Real Decreto y en sus anejos, así como para la actualización 
y revisión de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
 
Disposición final tercera. Entrada en vigor. 
 
Este Real Decreto entrará en vigor a los tres meses de la fecha de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». 
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Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1998. 
 
JUAN CARLOS R. 
 
El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia,  
 
FRANCISCO 
ALVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
ANEJO 1 
 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
Objeto y ámbito de aplicación 
 
Artículo 1º 
 
Objeto y ámbito de aplicación 
 
1. Este Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, tienen por objeto 

establecer las condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios, 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción climatización y agua caliente sanitaria con objeto de conseguir 
un uso racional de la energía que consumen, por consideraciones tanto económicas como 
de protección al medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás requisitos 
esenciales que deben cumplirse en los edificios, y todo ello durante un período de vida 
económicamente razonable. 

 
2. La observancia de los preceptos de este reglamento no exime de la obligación de 
cumplir otras disposiciones específicas que regulen estas instalaciones. 
 
3. Este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias se aplicarán a las 
instalaciones térmicas no industriales de los edificios de nueva planta o en las reformas de los 
existentes, en los términos que se indican en el mismo. 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
Objetivos de las instalaciones y sus componentes 
 
Artículo 2º 
 
Principios y objetivos generales que deben satisfacer las instalaciones 
El objetivo enunciado en el artículo anterior ha de permitir que estas instalaciones tengan la 
fiabilidad que se espera de ellas y a estos efectos se respetarán los siguientes principios y 
requisitos en los términos que establecen las instrucciones técnicas complementarias. 
 
1. Bienestar térmico e higiene. Las instalaciones objeto de este reglamento tienen como fin 
principal la obtención de un ambiente interior, térmico, de calidad del aire y de condiciones 
acústicas, y una dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para el ser humano 
durante el desarrollo de sus actividades. 
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2. Seguridad. En relación con el objetivo de la seguridad de utilización, además de lo que se 
prescribe en este reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias al respecto, se 
deberá cumplir también con lo establecido en las reglamentaciones aplicables sobre 
instalaciones de protección en caso de incendio, así como en otras reglamentaciones en lo 
concerniente a Seguridad relativa a: instalaciones y aparatos a presión, instalaciones de 
combustibles, instalaciones eléctricas, instalaciones y aparatos que utilizan gas como 
combustible y, por último, instalaciones frigoríficas. 
 
3. Demanda energética. En relación con el uso racional de la energía, se deberá tener en 
cuenta que el consumo de energía causado por el funcionamiento de estas instalaciones está 
condicionado por un gran número de factores que afectan la demanda energética, tales como 
la calidad térmica de la envolvente, la distribución de los espacios interiores en función de su 
utilización, las cargas térmicas interiores, los criterios de diseño de los subsistemas que 
componen la instalación tanto en lo relativo a la producción de los fluidos portadores como a la 
zonificación de los espacios, la flexibilidad de funcionamiento, el control de cada subsistema, 
etc., y finalmente los criterios de explotación, especialmente el régimen de ocupación de los 
espacios y el servicio de mantenimiento. 
 
4. Consumo energético. La eficiencia con esa demanda de energía está satisfecha y, por lo 
tanto, el consumo de energía de tipo convencional depende, a su vez, de otra serie de factores, 
entre los que cabe citar el rendimiento de todos y cada uno de los equipos que componen la 
instalación, la utilización de energías residuales, el aprovechamiento de energías procedentes 
de fuentes gratuitas, el empleo de plantas de cogeneración, el uso de sistemas de enfriamiento 
evaporativo, directo o indirecto y, en general el empleo de todos aquellos sistemas, aparatos y 
dispositivos que permitan la reducción y contabilización del consumo de energía procedente de 
fuentes convencionales, que redunde en un uso más racional de la energía. 
 
5. Mantenimiento. En el contexto de las consideraciones anteriores, por medio del 
reglamento se persigue el diseño de sistemas eficientes y, a través del mantenimiento, la 
permanencia en el tiempo del rendimiento de las instalaciones de todos sus componentes al 
valor inicial. 
 
6. Protección al medio ambiente. Por último, un uso racional y eficiente de la energía 
consumida por las instalaciones a lo largo de su vida útil tiene como consecuencia directa una 
mejor protección del medio ambiente por, entre otros, la efectiva reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono. 
 
Artículo 3º 
 
Equipos y componentes de las instalaciones 
 
1. Los equipos, materiales y componentes de las instalaciones objeto de este reglamento 

deben cumplir las disposiciones particulares que les sean de aplicación , además de las 
prescritas en las Instrucciones Técnicas Complementarias ITE y las derivadas del 
desarrollo y aplicación del Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para 
la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva del Consejo 
89/106/CEE. En el caso de productos provenientes de países que sean parte del acuerdo 
del Espacio Económico Europeo estarán sujetos a lo previsto en el citado real decreto y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, los productos 
estarán sujetos a lo dispuesto en su artículo 9. 

 
2. Los requisitos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con 

combustibles líquidos o gaseosos serán los prescritos en el Real Decreto 275/1995, de 24 
de febrero por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
92/42/CEE, modificada por el artículo 12 de la Directiva 93/68/CEE, como una de las 
acciones dentro del marco del programa SAVE, relativo a la promoción de la eficacia 
energética en la Unión Europea. 
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3. Debe entenderse, por lo tanto, que las instrucciones técnicas complementarias de este 

reglamento contemplan únicamente los requisitos esenciales de las instalaciones y que, en 
ningún caso, han de suponer una barrera técnica al comercio comunitario para los 
productos que formen parte de estas instalaciones. 

 
 
 
 
 
Artículo 4º 
 
Cálculo, diseño y montaje de las instalaciones 
El diseño, cálculo, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones, así como 
las condiciones que en determinados casos deben cumplir los locales que las albergan, serán 
las prescritas en las correspondientes instrucciones técnicas 
complementarias ITE. 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
 
Proyecto de las instalaciones 
 
Artículo 5º 
 
Proyecto de edificación de nueva planta 
Todo proyecto de ejecución de un edificio de nueve planta, en el que se prevean algunas de las 
instalaciones objeto de este reglamento, debe incluir lo indicado en la 
correspondiente instrucción técnica, así como fijar las dimensiones y características de los 
locales destinados a alojar los equipos que requiera la instalación. En la Memoria de dicho 
proyecto debe hacerse constar expresamente el cumplimiento de este reglamento. 
 
Artículo 6º 
 
Visado de proyectos. 
Para extender visado de un proyecto, los colegios profesionales comprobarán que en su 
Memoria figure lo indicado en el artículo anterior. Los organismos que, preceptivamente, 
extiendan visado técnico sobre proyectos comprobarán, además, que lo reseñado en dicho 
artículo se ajusta a este reglamento. 

 
Artículo 7º 
 
Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones. 
 
1. Las instalaciones sujetas a este reglamento se desarrollarán como parte del proyecto 
general del edificio o en forma de uno o varios proyectos específicos, que cumplirán, en ambos 
casos lo especificado en las instrucciones técnicas. 
 
2. Los proyectos específicos se realizarán por técnicos competentes, que cuando sean 
distintos del autor del proyecto de edificación deben actuar coordinadamente con él y entre 
ellos. 
 
3. Quedan excluidos de la presentación del proyecto los edificios cuya instalación o 
conjunto de instalaciones térmicas, en régimen de generación de calor o frío, tengan una 
potencia nominal inferior a 70 kW. 
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4. Para los edificios cuya instalación o conjunto de instalaciones térmicas estén 
comprendidas entre 5 y 70 kW, el proyecto se sustituirá por la documentación presentada por 
el instalador, con las condiciones que determina la instrucción técnica ITE 07. 
 
5. Las instalaciones se ajustarán a lo indicado en este reglamento y las instrucciones 
técnicas que lo desarrollan. El autor del proyecto podrá adoptar, en su caso, soluciones 
técnicas diferentes a las exigidas, que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas 
de este reglamento, siempre que su necesidad, derivada de la singularidad del proyecto quede 
suficientemente justificada, técnica y documentalmente. 
 
6. La ejecución del montaje de la instalación de potencia nominal superior a 70 kW debe 
llevarse a cabo de acuerdo con el proyecto y bajo la dirección de un técnico competente, 
director de la instalación que, cuando fuere distinto del director de la obra, debe actuar de 
forma coordinada con éste. 
 
7. Una vez realizadas con resultados satisfactorios las pruebas finales en presencia del director 
de la instalación cuando sea preceptiva la realización de proyecto según el 
apartado 3 de este artículo, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación, con 
el que se dará por finalizado el montaje de la misma. Para la recepción provisional, el director 
de la instalación en su caso, y el instalador autorizado de la Empresa instaladora suscribirán el 
certificado de la instalación, en el que se hará constar los datos que se especifiquen en la 
instrucción técnica complementaria correspondiente. En el momento de la recepción provisional 
de la empresa instaladora debe entregar al director de la instalación la documentación que se 
determine en la respectiva instrucción técnica complementaria. 
 
8. Transcurrido el plazo de garantía, que será de doce meses de servicio si en el contrato no se 
estipula otro de mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción 
definitiva, salvo que por parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de 
finalizar el período de garantía. 

 
Artículo 8º 
 
Reforma de las Instalaciones. 
 
1. A los efectos de este reglamento, se entiende por reforma toda aquella que se ejecute en 
cualquier tipo de instalación objeto del reglamento y que implique una modificación sobre el 
proyecto original por el cual fue concebida. En tal sentido, serán consideradas como reformas 
las que impliquen la inclusión de nuevos servicios de climatización o agua caliente sanitaria, así 
como la ampliación, reducción o modificación de los existentes, la sustitución, ampliación o 
reducción de equipos generadores de calor o frío, la sustitución de fuentes de energía. 

 
2. Estas reformas podrán ser acometidas, previa realización de un proyecto de las mismas 
cuando proceda, contemplando lo desarrollado en este reglamento y de acuerdo con las 
instrucciones técnicas correspondientes. 
 
3. Cuando la reforma contemple el cambio de la fuente de energía, el proyecto debe 
justificar, además, la adaptabilidad de los equipos no sustituidos y sus nuevos rendimientos 
energéticos, así como las medidas de seguridad complementarias que la nueva fuente de 
energía demande de acuerdo con la legislación vigente y este reglamento. 
 
 
CAPÍTULO CUARTO 
 
Condiciones para la puesta en servicio de las instalaciones y mantenimiento. 
 
Artículo 9º 
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Registro previo del proyecto 
 
1. El proyecto de la instalación, previamente visado por el colegio profesional 
correspondiente, debe presentarse al órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente antes del inicio de la obra para su registro. Esta presentación, dirigida al 
Órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, podrá realizarse también en 
cualquiera de los otros lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 (BOE del 27 de 
noviembre) de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 
Administrativo Común. 

 
2. El proyecto de la instalación será válido para cualquier requisito administrativo requerido 

para la instalación, en aquellos casos en que así lo establezca la instrucción técnica 
correspondiente. 

 
3. En el caso de que las soluciones del proyecto se aparten del contenido del reglamento, tal 

como se indica en el artículo 7.5 el organismo competente ante el cual se presente el 
proyecto para su registro, a la vista de la documentación presentada, podrá solicitar en el 
plazo máximo fijado por la Comunidad Autónoma correspondiente, o en su defecto de 30 
días, la justificación de cuantos datos técnicos sean razonablemente exigibles. 

 
 

Artículo 10º 
 
Certificado de la Instalación 
 
1. Para la puesta en funcionamiento de las instalaciones sujetas a este reglamento será 
necesaria la autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma para lo que se 
dirigirá al mismo el certificado de la instalación suscrito por el director de la instalación, cuando 
sea preceptivo según lo especificado en el art. 7, y en todo caso por el instalador autorizado de 
la empresa que ha realizado el montaje, así como otra documentación que sea fijada por la 
Comunidad Autónoma correspondiente..2. En el certificado se expresará que la instalación ha 
sido ejecutada de acuerdo con el 
proyecto presentado, registrado por el órgano territorial competente, y que cumple con los 
requisitos exigidos por este reglamento y sus instrucciones técnicas. Se harán constar en el 
mismo los resultados de las pruebas a que hubiera lugar, así como cualquier otra información 
fijada en su caso por la correspondiente Comunidad Autónoma. 
 
Artículo 11º 
 
Suministro de energía 
 
Las empresas suministradoras de energía eléctrica y de combustibles deben exigir al titular de 
la instalación el certificado señalado en el artículo anterior para proceder al suministro regular a 
la instalación en cuestión. 
 
 
 
Artículo 12º 
 
Mantenimiento de la instalación 
 
Las prestaciones y el rendimiento de las instalaciones y de cada uno de sus componentes 
deben mantenerse, durante la vida útil prevista, dentro de los límites establecidos en las 
correspondientes instrucciones técnicas, debiendo para ello estar debidamente atendidas las 
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instalaciones por personal técnico de acuerdo con las normas de mantenimiento que 
especifique la instrucción técnica correspondiente. 
 
 
CAPÍTULO QUINTO 
 
Fabricantes, instaladores, mantenedores, titulares y usuarios 
 
Artículo 13º 
 
Fabricantes 
 
Los fabricantes de equipos y elementos, o sus representantes legales, serán responsables de 
que los equipos y elementos ofrezcan las garantías debidas de calidad, seguridad y consumo 
de energía en lo que se refiere a su fabricación y al funcionamiento previsto en las condiciones 
expresadas en la documentación técnica de los mismos. 
 
Artículo 14º 
 
Instaladores y mantenedores. 
 
1. El montaje de las instalaciones objeto de este reglamento se realizará por empresas 
registradas como "Empresa instaladora". Las instalaciones deberán ser reparadas por 
empresas registradas como "Empresa instaladora" o "Empresa de mantenimiento" y 
deberán ser mantenidas por empresas registradas como "Empresas de mantenimiento". 
 
2. Las condiciones de estas empresas y de su registro serán las establecidas en la 
instrucción técnica correspondiente. 
 
3. El registro de estas empresas se realizará en el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma donde tenga su sede social, teniendo validez para toda España. 
 
 
Artículo 15º 
 
Carnés profesionales 
 
1. Se establecen las dos categorías de carnés profesionales siguientes: 

 
-CI Carné de Instalador de instalaciones objeto de este reglamento. 
-CM Carné de Mantenedor de instalaciones objeto de este reglamento. 
 
2. En cada categoría se distinguen las dos especialidades, A y B, siguientes: 
 
-A: especialidad en Calefacción y Agua Caliente Sanitaria. 
-B: especialidad en Climatización. 
 
3. El carné profesional se concederá, con carácter individual, a todas las personas que 
cumplan los requisitos que más adelante se reseñan. Este carné será expedido por la 
Comunidad Autónoma correspondiente que llevará un registro de los carnés concedidos en el 
ámbito de su territorio. 
 
4. En cada carné deberá constar, como mínimo, la siguiente información: 
 
-el organismo que lo expide 
-el nombre y el domicilio de su titular 
-el número de registro 
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-las categorías y especialidades para las que es aplicable 
-la fecha de expedición 
-la fotografía del titular. 
 
5. Para la obtención del carné profesional, en cualquiera de sus categorías y 
especialidades, es necesario cumplir los requisitos siguientes: 
 
-Poseer, como mínimo, un título o certificado de estudios de formación profesional, nivel 2 (FP-
2), en alguna de las especialidades relacionadas con este reglamento. 
Transitoriamente, durante el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente al de la 
entrada en vigor de esta instrucción, los solicitantes del carné que no posean la titulación 
exigida deben recibir y superar un curso teórico-práctico impartido por una entidad reconocida 
por el órgano territorial competente, relativo a conocimientos técnicos . El temario y la duración 
mínima del curso son los que figuran en el apéndice 11.1 de la Instrucción Técnica 
Complementaria ITE 11. 
 
-Haber recibido y superado un curso teórico-práctico impartido por una entidad reconocida por 
el órgano territorial competente, relativo a conocimientos específicos; el temario y la duración 
mínima del curso son los que figuran en el apéndice 11.2 de la Instrucción Técnica 
Complementaria ITE 11. 
 
-Superar un examen sobre conocimiento de este reglamento ante el órgano que expide el 
carné. 
 
6. Los titulados de grado superior o medio con competencia legal en materias de este 
reglamento pueden obtener el carné, previa solicitud, sin tener que cumplir los requisitos 
anteriores. 
 
7. El carné tendrá validez en toda España y mantendrá su vigencia mientras no varíen los 
datos que figuran en él. 
 
Artículo 16º 
 
Suspensión y cancelación de inscripciones de empresas y de carnés. 
 
1. La inscripción en el registro de Empresas Instaladoras o en el de Empresas de 
Mantenimiento será anulada con carácter definitivo por el órgano competente que lo 
realizó, previa instrucción de expediente, cuando se compruebe que el titular no reúne los 
requisitos que le fueron exigidos para su inscripción o haya incumplido gravemente este 
reglamento. 
 
2. Contra toda resolución del órgano competente, que anule con carácter definitivo una 
inscripción en el registro por las causas que se contemplan en este apartado, podrá 
interponerse el correspondiente recurso. 
3. El incumplimiento de los requisitos técnicos exigidos por este reglamento y sus 
instrucciones técnicas complementarias por parte de los titulares de carné de instalador o de 
mantenedor dará lugar a la incoación del oportuno expediente administrativo. Cuando se trate 
de un primer incumplimiento puede procederse a la retirada del carné por un plazo de tres 
meses (como máximo). Esta suspensión puede hacerse definitiva en caso de reincidencia. 
 
 
Artículo 17º 
 
Titulares y usuarios. 
 
Los titulares o usuarios de las instalaciones sujetas a este reglamento deben tener 
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presentes las normas de seguridad y uso racional de la energía que correspondan en cada 
caso. El titular o usuario será responsable del cumplimiento de este reglamento y de sus 
instrucciones técnicas complementarias, en lo que se refiere al funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12.1c) de la Ley 
21/1992, de 16 de julio. de Industria. 
 
CAPÍTULO SEXTO 
 
Régimen sancionador 
 
Artículo 18º 
 
Sanciones 
 
En caso de incumplimiento de las disposiciones obligatorias reguladas en este reglamento o en 
sus instrucciones técnicas complementarias se estará a lo dispuesto en los artículos 30 a 38 de 
la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas. 
 
ANEJO 2 
 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITE 
 
ÍNDICE 
 
ITE 01 GENERALIDADES 
 
ITE 01.1 Terminología 
ITE 01.2 Otras reglamentaciones aplicables 
ITE 01.3 Normas UNE de referencia 
APÉNDICE 01.1 Relación de norma UNE de referencia 
 
ITE 02 DISEÑO 
 
ITE 02.1 Generalidades 
ITE 02.2 Condiciones interiores 
ITE 02.3 Condiciones exteriores 
ITE 02.4 Sistemas de climatización 
ITE 02.5 Producción centralizada de agua caliente sanitaria 
ITE 02.6 Fraccionamiento de potencia 
ITE 02.7 Salas de máquinas 
ITE 02.8 Tuberías y accesorios 
ITE 02.9 Conductos y accesorios 
ITE 02.10 Aislamiento térmico 
ITE 02.11 Control 
ITE 02.12 Medición 
ITE 02.13 Contabilización de consumos 
ITE 02.14 Chimeneas y conductos de humos 
ITE 02.15 Requisitos de seguridad 
ITE 02.16 Prevención de la corrosión 
 
ITE 03 CÁLCULO 
 
ITE 03.1 Generalidades 
ITE 03.2 Condiciones interiores 
ITE 03.3 Condiciones exteriores 
ITE 03.4 Aislamiento térmico del edificio 
ITE 03.5 Cargas térmicas 
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ITE 03.6 Potencias de las centrales de producción 
ITE 03.7 Redes de tuberías 
ITE 03.8 Redes de conductos 
ITE 03.9 Unidades terminales y de tratamiento 
ITE 03.10 Unidades de impulsión de aire 
ITE 03.11 Chimeneas y conductos de humos. 
ITE 03.12 Aislamiento térmico de las instalaciones 
ITE 03.13 Instalaciones de agua caliente sanitaria 
APÉNDICE 03.1 Espesores mínimos de aislamientos térmicos 
 
ITE 04 EQUIPOS Y MATERIALES 
 
ITE 04.1 Generalidades 
ITE 04.2 Tuberías y accesorios 
ITE 04.3 Válvulas 
ITE 04.4 Conductos y accesorios 
ITE 04.5 Chimeneas y conductos de humos 
ITE 04.6 Materiales aislantes térmicos. ITE 04.7 Unidades de tratamiento y unidades terminales 
ITE 04.8 Filtros para aire 
ITE 04.9 Calderas 
ITE 04.10 Quemadores 
ITE 04.11 Equipos de producción de frío 
ITE 04.12 Elementos de regulación y control 
ITE 04.13 Emisores de calor 
 
ITE 05 MONTAJE 
 
ITE 05.1 Generalidades 
ITE 05.2 Tuberías y accesorios 
ITE 05.3 Conductos y accesorios 
 
ITE 06 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
 
ITE 06.1 Generalidades 
ITE 06.2 Limpieza interior de redes de distribución 
ITE 06.3 Comprobación de la ejecución 
ITE 06.4 Pruebas 
ITE 06.5 Puesta en marcha y recepción 
APÉNDICE 06.1 Modelo del Certificado de la Instalación 
 
ITE 07 DOCUMENTACION 
 
ITE 07.1 Instalaciones de nueva planta 
ITE 07.2 Reformas 
APÉNDICE 07.1 Guía del contenido del proyecto 
 
ITE 08 MANTENIMIENTO 
 
ITE 08.1 Normas de mantenimiento 
ITE 08.2 Inspecciones 
 
 
 
ITE 09 INSTALACIONES INDIVIDUALES 
 
ITE 09.1 Objeto y ámbito de aplicación 
ITE 09.2 Generadores de calor 
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ITE 09.3 Chimeneas y conductos de humos 
ITE 09.4 Distribución y regulación de sistemas de calefacción 
ITE 09.5 Pruebas específicas 
ITE 09.6 Generadores de frío 
 
ITE 10 INSTALACIONES ESPECÍFICAS 
 
ITE 10.1 Producción de ACS mediante sistemas solares activos 
ITE 10.2 Acondicionamiento de piscinas 
 
ITE 11 INSTALADORES Y MANTENEDORES 
 
ITE 11.1 Generalidades 
ITE 11.2 Empresas Instaladoras y Empresas de Mantenimiento 
ITE 11.3 Obligaciones de las empresas registradas 
APÉNDICE 11.1 Temas de conocimientos técnicos 
APÉNDICE 11.2 Temas de conocimientos específicos. 
 

 

Continua ......................
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A6. EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (reseña) 

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

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

• ITC-BT-01. Terminología.  
• ITC-BT-02. Normas de referencia en el  Reglamento electrotécnico de baja 

tensión.  
• ITC-BT-03. Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas.  
• ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones.  
• ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones.  
• ITC-BT-06. Redes aéreas para distribución en baja tensión.  
• ITC-BT-07. Redes subterráneas para distribución en baja tensión.  ITC-BT-08. 

Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de 
energía eléctrica.  

• ITC-BT-09. Instalaciones de alumbrado exterior. ITC-BT-10. Previsión de cargas 
para suministros en baja tensión.  

 

 

Continua .................. 
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A7. REAL DECRETO 614/2001 SOBRE RIESGO ELÉCTRICO  

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 
de junio de 2001. 

Exposición de motivos 

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

Artículo 2. Obligaciones del empresario. 

Artículo 3. Instalaciones eléctricas. 

Artículo 4. Técnicas y procedimientos de trabajo. 

Artículo 5. Formación e información de los trabajadores. 

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Disposición final primera. Guía técnica. 

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 

ANEXO I. Definiciones 

ANEXO II. Trabajos sin tensión 

ANEXO III. Trabajos en tensión 

ANEXO IV. Maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones 

ANEXO V. Trabajos en proximidad 

ANEXO VI. Trabajos en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión. Electricidad 
estática 
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Exposición de motivos 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la 
misma serán las normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más 
técnicos de las medidas preventivas. 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 
las destinadas a garantizar la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Asimismo, la seguridad y la salud de los trabajadores han sido objeto de diversos Convenios de 
la Organización Internacional del Trabajo ratificados por España y que, por tanto, forman parte 
de nuestro ordenamiento jurídico. Destaca, por su carácter general, el Convenio número 155, 
de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de 
trabajo, ratificado por España el 26 de julio de 1985. En el mismo sentido, en el ámbito de la 
Unión Europea se han fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter 
general sobre las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como criterios 
específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. 

El objetivo de esta norma es el de actualizar la normativa aplicable a los trabajos con riesgo 
eléctrico, a la vez que se procede a la derogación del capítulo VI de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada mediante Orden de 9 de marzo de 1971, 
sustituyéndolo por una regulación acorde con el nuevo marco legal de prevención de riesgos 
laborales, coherente con la normativa europea a que se ha hecho referencia y acorde con la 
realidad actual de las relaciones laborales. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología, consultadas las organizaciones 
empresariales y sindicales más representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 8 de junio de 2001, 

 

 

 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. 

1. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad para la protección de los trabajadores frente al riesgo eléctrico en los lugares 
de trabajo. 

2. Este Real Decreto se aplica a las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y 
alas técnicas y procedimientos para trabajar en ellas, o en sus proximidades. 
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3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del 
ámbito contemplado en los apartados anteriores, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en el presente Real Decreto. 

4. A efectos de este Real Decreto serán de aplicación las definiciones establecidas en el 
anexo I. 

Artículo 2. Obligaciones del empresario. 

1. El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que de la utilización o 
presencia de la energía eléctrica en los lugares de trabajo no se deriven riesgos para la 
salud y seguridad de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos 
se reduzcan al mínimo. La adopción de estas medidas deberá basarse en la evaluación 
de los riesgos contemplada en el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales y la sección 1.a del capítulo II del Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 

2. En cualquier caso, a efectos de prevenir el riesgo eléctrico: 
a. Las características, forma de utilización y mantenimiento de las instalaciones 

eléctricas de los lugares de trabajo deberán cumplir lo establecido en el 
artículo 3 de este Real Decreto y, en particular, las disposiciones a que se 
hace referencia en el apartado 4 del mismo. 

b. Las técnicas y procedimientos para trabajar en las instalaciones eléctricas, o 
en sus proximidades, deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 4 de este 
Real Decreto. 

Artículo 3. Instalaciones eléctricas. 

1. El tipo de instalación eléctrica de un lugar de trabajo y las características de sus 
componentes deberán adaptarse alas condiciones específicas del propio lugar, de la 
actividad desarrollada en él y de los equipos eléctricos (receptores) que vayan a 
utilizarse. 

Para ello deberán tenerse particularmente en cuenta factores tales como las 
características conductoras del lugar del trabajo (posible presencia de superficies muy 
conductoras, agua o humedad), la presencia de atmósferas explosivas, materiales 
inflamables o ambientes corrosivos y cualquier otro factor que pueda incrementar 
significativamente el riesgo eléctrico. 

2. En los lugares de trabajo sólo podrán utilizarse equipos eléctricos para los que el 
sistema o modo de protección previstos por su fabricante sea compatible con el tipo de 
instalación eléctrica existente y los factores mencionados en el apartado anterior. 

3. Las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se utilizarán y mantendrán en la 
forma adecuada y el funcionamiento de los sistemas de protección se controlará 
periódicamente, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si 
existen, y a la propia experiencia del explotador. 

4. En cualquier caso, las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo y su uso y 
mantenimiento deberán cumplir lo establecido en la reglamentación electrotécnica, la 
normativa general de seguridad y salud sobre lugares de trabajo, equipos de trabajo y 
señalización en el trabajo, así como cualquier otra normativa específica que les sea de 
aplicación. 

Artículo 4. Técnicas y procedimientos de trabajo. 

1. Las técnicas y procedimientos empleados para trabajar en instalaciones eléctricas, o 
en sus proximidades, se establecerán teniendo en consideración: 
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a. La evaluación de los riesgos que el trabajo pueda suponer, habida cuenta de 
las características de las instalaciones, del propio trabajo y del entorno en el 
que va a realizarse. 

b. Los requisitos establecidos en los restantes apartados del presente artículo. 
2. Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve un riesgo 

eléctrico deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican en los 
apartados 3 y 4 de este artículo. 

Para dejar la instalación eléctrica sin tensión, antes de realizar el trabajo, y para la 
reposición de la tensión, al finalizarlo, se seguirán las disposiciones generales 
establecidas en el anexo II.A y, en su caso, las disposiciones particulares establecidas 
en el anexo II.B. 

3. Podrán realizarse con la instalación en tensión: 
a. Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, 

en instalaciones de baja tensión con material eléctrico concebido para su 
utilización inmediata y sin riesgos por parte del público en general. En cualquier 
caso, estas operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal 
previsto por el fabricante y previa verificación del buen estado del material 
manipulado. 

b. Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no 
exista posibilidad de confusión en la identificación de las mismas y que las 
intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos de quemadura. 
En caso contrario, el procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la 
correcta identificación de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea 
posible proteger al trabajador frente a los mismos. 

4. También podrán realizarse con la instalación en tensión: 
a. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones cuya naturaleza así lo 

exija, tales como por ejemplo la apertura y cierre de interruptores o 
seccionadores, la medición de una intensidad, la realización de ensayos de 
aislamiento eléctrico, o la comprobación de la concordancia de fases. 

b. Los trabajos en, o en proximidad de instalaciones cuyas condiciones de 
explotación o de continuidad del suministro así lo requieran. 

5. Excepto en los casos indicados en el apartado 3 de este artículo, el procedimiento 
empleado para la realización de trabajos en tensión deberá ajustarse a los requisitos 
generales establecidos en el anexo III.A y, en el caso de trabajos en alta tensión, a los 
requisitos adicionales indicados en el anexo III.B. 

6. Las maniobras, mediciones, ensayos y verificaciones eléctricas se realizarán siguiendo 
las disposiciones generales establecidas en el anexo IV.A y, en su caso, las 
disposiciones particulares establecidas en el anexo IV.B. 

Si durante la realización de estas operaciones tuvieran que ocuparse, o pudieran 
invadirse accidentalmente, las zonas de peligro de elementos en tensión circundantes, 
se aplicará lo establecido, según el caso, en los apartados 5 ó 7 del presente artículo. 

7. Los trabajos que se realicen en proximidad de elementos en tensión se llevarán a cabo 
según lo dispuesto en el anexo V, o bien se considerarán como trabajos en tensión y 
se aplicarán las disposiciones correspondientes a este tipo de trabajos. 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores apartados de este artículo, los trabajos 
que se realicen en emplazamientos con riesgo de incendio o explosión, así como los 
procesos en los que se pueda producir una acumulación peligrosa de carga 
electrostática, se deberán efectuar según lo dispuesto en el anexo VI. 
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Artículo 5. Formación e información de los trabajadores. 

De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el 
empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes de los trabajadores 
reciban una formación e información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las 
medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real 
Decreto. 

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores. 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a que 
se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 
del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en este Real Decreto y, expresamente, el capítulo VI del Título II de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo de 1971. 

Disposición final primera. Guía técnica. 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía 
técnica de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico en 
los trabajos que se realicen en las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo, o en la 
proximidad de las mismas. 

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable de las Ministras 
de Sanidad y Consumo y de Ciencia y Tecnología y previo informe de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
aplicación y desarrollo de este Real Decreto, así como para las adaptaciones de carácter 
estrictamente técnico de sus anexos, en función del progreso técnico y de la evolución de las 
normativas o especificaciones internacionales o de los conocimientos en materia de protección 
frente al riesgo eléctrico. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los dos meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 8 de junio de 2001. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de la Presidencia, 
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ 
  
 



 

198 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

continua .................... 
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A8. RD 1215/97 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS DE 
TRABAJO 

Se expone parte del texto, se puede consultar completo en www.mtas.es  

 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 

Exposición de motivos 

Artículo 1. Objeto 

Artículo 2. Definiciones 

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo 

Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información 

Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores 

Disposición transitoria única. Adaptación de equipos de trabajo 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Disposición final primera. Guía técnica. 

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 

Anexos 

Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo 

Anexo II: Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo 

 
 Exposición de motivos 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales determina el cuerpo 
básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo, en el marco de una política coherente, coordinada y eficaz. Según el artículo 6 de la 
misma serán las normas reglamentarias las que irán fijando y concretando los aspectos más 
técnicos de las medidas preventivas. 

Así, son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que 
deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran 
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las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos 
a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para 
la seguridad o salud de los mismos. 

Igualmente, el Convenio número 119 de la Organización Internacional del Trabajo, de 25 
de junio de 1963, ratificado por España el 26 de noviembre de 1971, establece diversas 
disposiciones, relativas a la protección de la maquinaria, orientadas a evitar riesgos para la 
integridad física de los trabajadores. También el Convenio número 155 de la Organización 
Internacional del Trabajo, de 22 de junio de 1981, ratificado por España el 26 de julio de 
1985, establece en sus artículos 5, 11, 12 y 16 diversas disposiciones relativas a maquinaria y 
demás equipos de trabajo a fin de prevenir los riesgos de accidentes y otros daños para la 
salud de los trabajadores. 

En el mismo sentido hay que tener en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea se han 
fijado, mediante las correspondientes Directivas, criterios de carácter general sobre las 
acciones en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo, así como criterios 
específicos referidos a medidas de protección contra accidentes y situaciones de riesgo. 
Concretamente, la Directiva 89/655/CEE, de 30 de noviembre de 1989, modificada por la 
Directiva 95/63/CE, de 5 de diciembre de 1995, establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de 
trabajo. Mediante el presente Real Decreto se procede a la transposición al Derecho español 
de las Directivas antes mencionadas. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales 
y de Industria y Energía, consultadas las organizaciones empresariales y sindicales mas 
representativas, oída la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día. 

DISPONGO: 

Artículo 1. Objeto 

2. El presente Real Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo empleados por los 
trabajadores en el trabajo. 

3. Las disposiciones del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, se aplicarán plenamente al conjunto del 
ámbito contemplado en el apartado anterior, sin perjuicio de las disposiciones 
específicas contenidas en el presente Real Decreto. 

Artículo 2. Definiciones 

A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por: 

a. Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el 
trabajo. 

b. Utilización de un equipo de trabajo: cualquier actividad referida a un equipo de trabajo, 
tal como la puesta en marcha o la detención, el empleo, el transporte, la reparación, la 
transformación, el mantenimiento y la conservación, incluida en particular la limpieza. 

c. Zona peligrosa: cualquier zona situada en el interior o alrededor de un equipo de 
trabajo en la que la presencia de un trabajador expuesto entrañe un riesgo para su 
seguridad o para su salud. 
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d. Trabajador expuesto: cualquier trabajador que se encuentre total o parcialmente en una 
zona peligrosa. 

e. Operador del equipo: el trabajador encargado de la utilización de un equipo de trabajo. 

Artículo 3. Obligaciones generales del empresario 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la 
seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos de trabajo. 
Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de 
los trabajadores durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará 
las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo. 
En cualquier caso, el empresario deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan: 

a. Cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación. 
b. Las condiciones generales previstas en el Anexo I de este Real Decreto. 

2. Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 

a. Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
b. Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar 

de trabajo y, en particular, en los puestos de trabajo, así como los riesgos que 
puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o agravarse 
por ellos. 

c. En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
discapacitados. 

3. Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas en el 
presente Real Decreto, el empresario tendrá en cuenta los principios ergonómicos, 
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los 
trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo. 

4. La utilización de los equipos de trabajo deberá cumplir las condiciones generales 
establecidas en el Anexo II del presente Real Decreto. 

Cuando, a fin de evitar o controlar un riesgo específico para la seguridad o salud de los 
trabajadores, la utilización de un equipo de trabajo deba realizarse en condiciones o 
formas determinadas, que requieran un particular conocimiento por parte de aquéllos, 
el empresario adoptará las medidas necesarias para que la utilización de dicho equipo 
quede reservada a los trabajadores designados para ello. 

5. El empresario adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento 
adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en 
unas condiciones tales que satisfagan las disposiciones del segundo párrafo del 
apartado 1. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en cuenta las instrucciones del 
fabricante o, en su defecto, las características de estos equipos, sus condiciones de 
utilización y cualquier otra circunstancia normal o excepcional que pueda influir en su 
deterioro o desajuste. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los equipos de 
trabajo cuya realización suponga un riesgo específico para los trabajadores sólo 
podrán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello. 

Artículo 4. Comprobación de los equipos de trabajo 

1. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 
cuya seguridad dependa de sus condiciones de instalación se sometan a una 
comprobación inicial, tras su instalación y antes de la puesta en marcha por primera 
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vez, y a una nueva comprobación después de cada montaje en un nuevo lugar o 
emplazamiento, con objeto de asegurar la correcta instalación y el buen funcionamiento 
de los equipos. 

2. El empresario adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo 
sometidos a influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar 
situaciones peligrosas estén sujetos a comprobaciones y, en su caso, pruebas de 
carácter periódico, con objeto de asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 
seguridad y de salud y de remediar a tiempo dichos deterioros. 
Igualmente, se deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez 
que se produzcan acontecimientos excepcionales, tales como transformaciones, 
accidentes, fenómenos naturales o falta prolongada de uso, que puedan tener 
consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

3. Las comprobaciones serán efectuadas por personal competente. 
4. Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de 

la autoridad laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de 
los equipos. 
Cuando los equipos de trabajo se empleen fuera de la empresa deberán ir 
acompañados de una prueba material de la realización de la última comprobación. 

5. Los requisitos y condiciones de las comprobaciones de los equipos de trabajo se 
ajustarán a lo dispuesto en la normativa específica que les sea de aplicación. 

Artículo 5. Obligaciones en materia de formación e información 

1. De conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, el empresario deberá garantizar que los trabajadores y los representantes 
de los trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los riesgos 
derivados de la utilización de los equipos de trabajo, así como sobre las medidas de 
prevención y protección que hayan de adoptarse en aplicación del presente Real 
Decreto. 

2. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener como 
mínimo las indicaciones relativas a: 

a. Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, 
teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o 
formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. 

b. Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia 
adquirida en la utilización de los equipos de trabajo. 

c. Cualquier otra información de utilidad preventiva. 

La información deberá ser comprensible para los trabajadores a los que va dirigida e 
incluir o presentarse en forma de folletos informativos cuando sea necesario por su 
volumen o complejidad o por la utilización poco frecuente del equipo. La 
documentación informativa facilitada por el fabricante estará a disposición de los 
trabajadores. 

3. Igualmente, se informará a los trabajadores sobre la necesidad de prestar atención a 
los riesgos derivados de los equipos de trabajo presentes en su entorno de trabajo 
inmediato, o de las modificaciones introducidas en los mismos, aun cuando no los 
utilicen directamente. 

4. Los trabajadores a los que se refieren los apartados 4 y 5 del artículo 3 de este Real 
Decreto deberán recibir una formación específica adecuada. 
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Artículo 6. Consulta y participación de los trabajadores 

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes sobre las cuestiones a las 
que se refiere este Real Decreto se realizarán de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Disposición transitoria única. Adaptación de equipos de trabajo 

1. Los equipos de trabajo que en la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto 
estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo, deberán 
ajustarse a los requisitos establecidos en el apartado 1 del Anexo I en el plazo de 
doce meses desde la citada entrada en vigor. 
No obstante, cuando en determinados sectores por situaciones específicas objetivas de 
sus equipos de trabajo suficientemente acreditadas no pueda cumplirse el plazo 
establecido en el párrafo anterior, la Autoridad laboral, a petición razonada de las 
organizaciones empresariales más representativas del sector y previa consulta a las 
organizaciones sindicales más representativas en el mismo, podrá autorizar 
excepcionalmente un Plan de Puesta en Conformidad de los equipos de trabajo de 
duración no superior a cinco años teniendo en cuenta la gravedad, trascendencia e 
importancia de la situación objetiva alegada. Dicho Plan deberá ser presentado a la 
Autoridad laboral en el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor del 
presente Real Decreto y se resolverá en plazo no superior a tres meses teniendo la 
falta de resolución expresa efecto desestimatorio. 
La aplicación del Plan de Puesta en Conformidad a las empresas afectadas se 
efectuará mediante solicitud de las mismas a la Autoridad laboral para su aprobación y 
deberá especificar la consulta a los representantes de los trabajadores, la gravedad, 
trascendencia e importancia de los problemas técnicos que impiden el cumplimiento del 
plazo establecido, los detalles de la puesta en conformidad y las medidas preventivas 
alternativas que garanticen las adecuadas condiciones de seguridad y salud de los 
puestos de trabajo afectados. 
En el caso de los equipos de trabajo utilizados en explotaciones mineras, las funciones 
que se reconocen a la Autoridad laboral en los párrafos anteriores serán desarrolladas 
por las Administraciones Públicas competentes en materia de minas. 

2. Los equipos de trabajo contemplados en el apartado 2 del Anexo I que el 5 de 
diciembre de 1998 estuvieran a disposición de los trabajadores en la empresa o centro 
de trabajo, deberán ajustarse en un plazo máximo de cuatro años a contar desde la 
fecha citada a las disposiciones mínimas establecidas en dicho apartado. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 
en este Real Decreto y, expresamente, los Capítulos VIII, IX, X, XI y XII del Título II de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden de 9 de marzo 
de 1971, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria y en la Disposición Final 
segunda. 

Disposición final primera. Guía técnica 

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, elaborará y mantendrá actualizada una Guía 
Técnica, de carácter no vinculante, para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la 
utilización de los equipos de trabajo. 
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Disposición final segunda. Facultades de desarrollo 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe favorable del de Industria 
y Energía, y previo informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a 
dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este Real 
Decreto, así como para las adaptaciones de carácter estrictamente técnico de sus Anexos en 
función del progreso técnico y de la evolución de normativas o especificaciones internacionales 
o de los conocimientos en materia de equipos de trabajo. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 

El presente Real Decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, excepto el apartado 2 del Anexo I y los apartados 2 y 3 del Anexo II que 
entrarán en vigor el 5 de diciembre de 1998. 

Dado en Madrid a 18 de julio de 1997. 

 JUAN CARLOS R. 

El Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia 

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Anexos 

Anexo I: Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo 
 
 
 
Continua ....................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

205 

CRITERIOS Y  PLAN DE SEGURIDAD  PARA 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------ÚLTIMA PÁGINA ---------------------- 

 


