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• A la vista de la información recabada en la visita en

relación con determinados “trabajos peligrosos”- que
se incluyen en listado anexo-, y previo examen de sus
condiciones, la Inspección de Trabajo podrá requerir la
presencia de recursos preventivos, siempre que
las medidas de seguridad adoptadas no garanticen:
¾ el adecuado cumplimiento del deber de protección
¾ la eficacia de las mismas
¾ la aplicación coherente de los principios de acción
preventiva
• Normalmente se requiere al titular del centro, aunque
también puede requerirse conjuntamente a las contratas y
subcontratas de la propia actividad, salvo en
construcción que se requiere a los contratistas
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•También puede exigirse la presencia cuando se agraven
los riesgos y en atención al trabajo desarrollado:
¾en caso de trabajos concurrentes de varias empresas
¾ En el trabajo de menores de 18 años.
¾Cuando haya trabajadores especialmente sensibles
¾ En los períodos iniciales de adiestramiento de
trabajadores de reciente incorporación o de E:T.T´s
¾Igualmente, en casos excepcionales de imposibilidad
técnica, se podrían establecer medidas alternativas a
la “supervisión y presencia directa”, sustituyéndola por
medidas de “supervisión o presencia indirecta”.
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Disponer la presencia de un
supervisor “jefe de brigada” cuando
la excavación o pozo exceda de 0,60
m. de profundidad

•

Constituir una brigada o equipos de
rescate con la debida formación

•

En pozos de + de 6 m. la elevación y
descenso de cada operario se realizará
con el apoyo de dos o más personas
en el exterior.

Trabajos
Trabajos
EN
EN TÚNELES
TÚNELES
•

Establecer un plan de
emergencia para evacuación y
salvamento

•

Constituir una brigada o equipos
de rescate con el debido
adiestramiento

•

Los trabajadores en el interior de
túneles y galerías dispondrán de
medios de comunicación
necesarios con el exterior y de
sistemas de alarma para activar
la evacuación
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Establecer un plan de trabajo de
las demoliciones, por escrito.
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•

Cumplir normas específicas del
Reglamento de Explosivos
(R.D.230/98)
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Se exige cualificación y
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“cartilla de artillero”
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Trabajos en instalaciones en alta o
media tensión
Trabajos en proximidad de elementos en
tensión
Acceso a recintos de servicio
Trabajos de obras en proximidad a
líneas aéreas o subterráneas en tensión
Trabajos en emplazamiento con riesgo
de incendio o explosión
(R.D. 614/2001)

Trabajos
EN ASCENSORES Y ELEVADORES

•

Establecer la supervisión directa de
trabajos en casos tales como:

. Presencia de un trabajador sobre el
techo de la cabina
. Cuando se efectúen trabajos en
foso, con circulación simultánea de
ascensores colindantes en el mismo
foso.
. Cuando las condiciones de trabajo
impliquen la utilización de cinturón
de seguridad contra caídas o uso de
equipo respiratorio.

Trabajos especiales
EN FRÍO Y EN CALIENTE
•

•

Los trabajos en instalaciones
frigoríficas y en locales con bajas
temperaturas deberán realizarse bajo
supervisión directa o indirecta y con
personal suficientemente adiestrado.
En las operaciones con generación de
calor, llamas, chispas o elevadas
temperaturas, en proximidad de gases
inflamables o en recipientes que
contengan gases licuados, se deberá
tener un procedimiento por escrito y
realizarse bajo supervisión de persona
cualificada.

Trabajos en
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
•

•
•

Los trabajos en labores
subterráneas con peligro de
incendios, desprendimiento de
gases o polvos explosivos deberán
tener una supervisión permanente
o contar con una estación de
salvamento en el exterior, para
situaciones de emergencia.
Instrucciones por escrito para los
trabajos peligrosos de interior
Plan de protección por escrito.
(R.D. 1389/97)

Trabajos por
SONDEOS EN EL MAR
•

Las operaciones asociadas a la
entubación, uso de explosivos y
registro de diagrafías que precisen
fuentes de energía ionizantes, serán
autorizadas por la Autoridad Minera

•

Los trabajos con riesgo de caída al
agua estarán sometidos a supervisión,
así como los de carácter excepcional
(reparación o reposición de cables)

•

Todo equipo de perforación deberá
contar con barcos de vigilancia y
servicio.
(R.D. 150/96)

Trabajos con
RADIACIONES IONIZANTES
•

Zonas identificadas y delimitadas.

•

Se consideran como trabajos peligrosos
los realizados en zonas controladas.

•

La información y formación del personal,
medidas de protección, requisitos de las
zonas, evaluación de riesgos y vigilancia
sanitaria, conforme a R.D.783/2001

•

La protección de trabajadores externos
(R.D. 413/97)

Trabajos con exposición a
AGENTES QUÍMICOS
•

•

•

Los agentes químicos peligrosos, por
sus propiedades físico-químicas o
toxicológicas, serán los definidos en
el Art. 2.5 del R.D. 374/2001
Se aplican las medidas específicas de
prevención y protección, vigilancia
de la salud, formación e información
y prohibiciones.
Los establecimientos que produzcan
o manipulen sustancias peligrosas
que puedan ocasionar accidentes
graves estarán a lo previsto en el
R.D. 1254/99

Trabajos con exposición a
AGENTES BIOLÓGICOS
•

Los trabajos con exposición a
agentes biológicos de los grupos 3
y 4 serán considerados como
especialmente peligrosos.

•

Medidas de contención

•

Información y formación del
personal

•

Vigilancia de la salud
(R.D. 664/97)

Trabajos con exposición a
AGENTES CANCERÍGENOS Y MUTAGÉNICOS
•

Son peligrosos los trabajos con
exposición a los agentes cancerígenos,
mutagénicos o tóxicos para la
reproducción de 1ª y 2ª categoría.
(R.D. 363/95 y R.D. 255/2003)

•

Aplicar las medidas establecidas en el
R.D. 665/97 de Agentes cancerígenos.

•

Los trabajos con amianto: planes de
trabajo y demás medidas previstas en
OO.MM. 31-10-84 y 7-1-87.

Trabajos peligrosos
EN PARAJES AISLADOS O EN ZONAS
DESHABITADAS
•

•

•
•

Lugares de trabajo en parajes
deshabitados o en montaña con cota
superior a 1500 m. y a la intemperie
Trabajos de instalación de postes.
apoyos eléctricos, topógrafos,
cartógrafos, guías etc.
Los trabajadores no podrán trabajar
aislados ni en solitario
Establecer pertinentes conexiones
por radio con campamento base o
estación de socorro (supervisión
indirecta) para activar medidas de
emergencia

fin de la exposición

