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El personal utiliza protecciones individualesSBE010101
El personal utiliza protecciones individualesSBE010101LAU001

El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajarSBE010102
El personal ha sido instruido y conoce el modo seguro de trabajarSBE010102LAU001

El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidenteSBE010103
El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de accidenteSBE010103LAU001

El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendioSBE010104
El personal conoce el plan de emergencia previsto en caso de incendioSBE010104LAU001

El personal conoce las vías y salidas de evacuaciónSBE010105
El personal conoce las vías y salidas de evacuaciónSBE010105LAU001

El personal conoce riesgos de su puesto y medidas de prevenciónSBE010106
El personal conoce riesgos de su puesto y medidas de prevenciónSBE010106LAU001

El personal se desplaza por la obra por los lugares previstosSBE010107
El personal se desplaza por la obra por los lugares previstosSBE010107LAU001

El personal no está en la vertical inferior de un área de trabajoSBE010108
El personal no está en la vertical inferior de un área de trabajoSBE010108LAU001

Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajosSBE010201
Se reconoce el terreno antes de iniciar los trabajosSBE010201LAU001

Replanteo

Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantearSBE010202
Se adoptan las protecciones adecuadas al terreno a replantearSBE010202LAU001

Vaciado

Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajosSBE010203
Se planifican las operaciones a realizar durante los trabajosSBE010203LAU001

Se completan los forjados antes de subir la construcciónSBE010301
Se completan los forjados antes de subir la construcciónSBE010301LAU001

Vista general

Se montan torre escalera y ascensor antes que resto estructuraSBE010302
Se montan torre escalera y ascensor antes que resto estructuraSBE010302LAU001

La obra está separada con un cerramiento físicoSBE010401
La obra está separada con un cerramiento físicoSBE010401LAU001
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Vista perímetro

El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el área de trabajoSBE010402
El suelo es continuo, resistente y sensiblemente plano en todo el área de trabajoSBE010402LAU001

El camino de acceso a la obra permite el paso de vehículos y maquinariaSBE010403
El camino de acceso a la obra permite el paso de vehículos y maquinariaSBE010403LAU001

El acceso desde vial permite maniobra segura y está señalizadaSBE010404
El acceso desde vial permite maniobra segura y está señalizadaSBE010404LAU001

El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvosSBE010405
El ancho rampas > 4,5 m y mayor en tramos curvosSBE010405LAU001

Rampa de acceso

El espacio maniobra máquinas libre de tráficoSBE010406
El espacio maniobra máquinas libre de tráficoSBE010406LAU001

Las vías circulación de vehículos están señalizadasSBE010407
Las vías circulación de vehículos están señalizadasSBE010407LAU001

Las vías de vehículos están separadas de personal o con medios de protecciónSBE010408
Las vías de vehículos están separadas de personal o con medios de protecciónSBE010408LAU001

El acceso del personal a excavación es con escalera peldañeadaSBE010409
El acceso del personal a excavación es con escalera peldañeadaSBE010409LAU001

El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislanteSBE010410
El acceso al cuadro eléctrico es con plataforma de madera aislanteSBE010410LAU001

Los pasos de personal son practicables y están señalizadosSBE010411
Los pasos de personal son practicables y están señalizadosSBE010411LAU001

La vía de evacuación es conocida y practicableSBE010412
La vía de evacuación es conocida y practicableSBE010412LAU001

La zona de apeos-puntales está protegida de maquinaria con topes y barandillasSBE010413
La zona de apeos-puntales está protegida de maquinaria con topes y barandillasSBE010413LAU001

Vista detalle

Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvasSBE010416
Las rampas para maquinaria tienen talud natural <12% en rectas, < 8% en curvasSBE010416LAU001

Rampa de acceso
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Los pasos de agua no tienen obstáculos aunque estén secosSBE010417
Los pasos de agua no tienen obstáculos aunque estén secosSBE010417LAU001

Las vías de circulación de personal, escaleras y rampas son cómodas y segurasSBE010418
Las vías de circulación de personal, escaleras y rampas son cómodas y segurasSBE010418LAU001

Las vías de circulación de vehículos están lejos de puertas, escaleras y  paso de peatonesSBE010419
Las vías de circulación de vehículos están lejos de puertas, escaleras y  paso de peatonesSBE010419LAU001

Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplomeSBE010420
Se apuntalan las partes de la obra con riesgo de desplomeSBE010420LAU001

Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarseSBE010421
Se apean elementos horizontales cuya estabilidad pueda afectarseSBE010421LAU001

CIMG0017

Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarseSBE010422
Se refuerzan huecos y dinteles cuya estabilidad pueda afectarseSBE010422LAU001

El tajo se mantiene limpio y ordenadoSBE010501
El tajo se mantiene limpio y ordenadoSBE010501LAU001

El tajo está protegido con marquesinas para evitar caída de objetosSBE010502
El tajo está protegido con marquesinas para evitar caída de objetosSBE010502LAU001

El tajo tiene entre 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (plano de trabajo minucioso)SBE010503
El tajo tiene entre 200 lux (zonas de paso) y 500 lux (plano de trabajo minucioso)SBE010503LAU001

Hay anillas elevadas para andamios y cinturonesSBE010504
Hay anillas elevadas para andamios y cinturonesSBE010504LAU001

Los materiales se acopian en área resistenteSBE010601
Los materiales se acopian en área resistenteSBE010601LAU001

Acopio materiales (I)

Los materiales se acopian sólo en lugar prefijadoSBE010602
Los materiales se acopian sólo en lugar prefijadoSBE010602LAU001

Acopio materiales (II)
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Los materiales se acopian fuera de pasos de aguaSBE010603
Los materiales se acopian fuera de pasos de aguaSBE010603LAU001

Los materiales acopiados son estables durante descargaSBE010604
Los materiales acopiados son estables durante descargaSBE010604LAU001

Los materiales izados quedan estables en destinoSBE010701
Los materiales izados quedan estables en destinoSBE010701LAU001

Los materiales se montan en el lugar más seguroSBE010801
Los materiales se montan en el lugar más seguroSBE010801LAU001

Hay barandillas o redes en bordes elevadosSBE010901
Hay barandillas o redes en bordes elevadosSBE010901LAU001

Vista general

Las barandillas son de 0,90 m, resistentes, listón intermedio, rodapié y pasamanosSBE010902
Las barandillas son de 0,90 m, resistentes, listón intermedio, rodapié y pasamanosSBE010902LAU001

Barrera borde forjado

Los rodapié de barandillas son de 0,15 m y están ajustadosSBE010903
Los rodapié de barandillas son de 0,15 m y están ajustadosSBE010903LAU001

Barrera borde forjado

Hay barandillas abatibles para permitir descargaSBE010904
Hay barandillas abatibles para permitir descargaSBE010904LAU001

Si hay soldadura, las redes de seguridad son ignífugasSBE010905
Si hay soldadura, las redes de seguridad son ignífugasSBE010905LAU001

La visera o marquesina se apoya sobre puntales aplomadosSBE010907
La visera o marquesina se apoya sobre puntales aplomadosSBE010907LAU001

La visera o marquesina sobre estructura rígida y bien anclada y niveladaSBE010908
La visera o marquesina sobre estructura rígida y bien anclada y niveladaSBE010908LAU001

La visera o marquesina tiene tablero fijo y bien cuajadoSBE010909
La visera o marquesina tiene tablero fijo y bien cuajadoSBE010909LAU001

Hay viseras sobre tajo junto a elementos colindantes 2 m +altosSBE011001
Hay viseras sobre tajo junto a elementos colindantes 2 m +altosSBE011001LAU001

Las tierras sobrantes son inertes y establesSBE02A101
Las tierras sobrantes son inertes y establesSBE02A101LAU001
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La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasosSBE02A102
La capa de tierra vegetal se acopia fuera de pasosSBE02A102LAU001

Se eliminan tocones y raíces ø > 10 cmSBE02A103
Se eliminan tocones y raíces ø > 10 cmSBE02A103LAU001

Se cortan a ras tocones fuera de explanaciónSBE02A104
Se cortan a ras tocones fuera de explanaciónSBE02A104LAU001

Se rellenan y compactan oquedades de los toconesSBE02A105
Se rellenan y compactan oquedades de los toconesSBE02A105LAU001

Se arranca y quema en 1 punto la vegetación no arbóreaSBE02A106
Se arranca y quema en 1 punto la vegetación no arbóreaSBE02A106LAU001

Hay información y medios contra agresiones de especias vivasSBE02A107
Hay información y medios contra agresiones de especias vivasSBE02A107LAU001

Se usan guantes y ropa de protección contra pinchazosSBE02A108
Se usan guantes y ropa de protección contra pinchazosSBE02A108LAU001

Se entiban taludes según pendiente y terreno: 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)SBE02C102
Se entiban taludes según pendiente y terreno: 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)SBE02C102LAU001

Se mantienen y compactan los caminos interioresSBE02C103
Se mantienen y compactan los caminos interioresSBE02C103LAU001

Hay barandilla en coronación de taludes. Fuera, cinturón seguridadSBE02C104
Hay barandilla en coronación de taludes. Fuera, cinturón seguridadSBE02C104LAU001

Hay señal con línea de yeso de distancia de seguridad a bordes (>2 m)SBE02C105
Hay señal con línea de yeso de distancia de seguridad a bordes (>2 m)SBE02C105LAU001

Hay 2 accesos a excavaciones: para personas y  máquinasSBE02C106
Hay 2 accesos a excavaciones: para personas y  máquinasSBE02C106LAU001

El acopio de tierra de excavación para relleno posterior se sitúa al borde taludSBE02C107
El acopio de tierra de excavación para relleno posterior se sitúa al borde taludSBE02C107LAU001

Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubiertaSBE02C108
Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubiertaSBE02C108LAU001

Hay  un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competenteSBE02C201
Hay  un plan de vaciados y excavaciones realizado por técnico competenteSBE02C201LAU001

Hay un estudio detallado del sueloSBE02C202
Hay un estudio detallado del sueloSBE02C202LAU001

Estudio terreno

Hay un estudio geotécnico del terreno y localización de instalacionesSBE02C203
Hay un estudio geotécnico del terreno y localización de instalacionesSBE02C203LAU001

Estudio terreno

Hay entibación, ventilación, salida emergencia y sistema de achiqueSBE02C204
Hay entibación, ventilación, salida emergencia y sistema de achiqueSBE02C204LAU001

Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)SBE02C205
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Entibar taludes 1/1 (movedizos) 1/2 (blandos) 1/3 (compactos)SBE02C205LAU001

Se mantienen y compactan los caminos interioresSBE02C206
Se mantienen y compactan los caminos interioresSBE02C206LAU001

La coronación de taludes es con barandilla. Fuera, cinturón seguridadSBE02C207
La coronación de taludes es con barandilla. Fuera, cinturón seguridadSBE02C207LAU001

Se señala con línea de yeso la distancia límite a bordes (>2 m)SBE02C208
Se señala con línea de yeso la distancia límite a bordes (>2 m)SBE02C208LAU001

El acopio de tierra de excavación para rrelleno posterior se sitúa al borde taludSBE02C209
El acopio de tierra de excavación para rrelleno posterior se sitúa al borde taludSBE02C209LAU001

Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para máquinasSBE02C210
Hay 2 accesos a excavaciones: uno para personas y otro para máquinasSBE02C210LAU001

Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubiertaSBE02C211
Se eliminan arbustos y árboles con raíz descubiertaSBE02C211LAU001

Zanjas, pozos y galerías según plan por técnico competenteSBE02C301
Zanjas, pozos y galerías según plan por técnico competenteSBE02C301LAU001

Las zanjas, pozos o galerías se entiban según proyecto de técnico competenteSBE02C302
Las zanjas, pozos o galerías se entiban según proyecto de técnico competenteSBE02C302LAU001

Si profundidad > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 mSBE02C303
Si profundidad > 1,30 m se entiban o crean bermas de 0,60 x 1,30 mSBE02C303LAU001

La relación entre anchura y profundidad de la zanja o galería es la adecuadaSBE02C304
La relación entre anchura y profundidad de la zanja o galería es la adecuadaSBE02C304LAU001

Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciadoSBE02C305
Antes de excavar se conduce el agua lejos del vaciadoSBE02C305LAU001

Los bordes del vaciado son más altos que el terreno circundanteSBE02C306
Los bordes del vaciado son más altos que el terreno circundanteSBE02C306LAU001

Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 mSBE02C307
Hay escaleras a < 10 m de personal si la profundidad > 1,20 mSBE02C307LAU001

Hay escaleras para evacuación urgente y cajas con aireSBE02C308
Hay escaleras para evacuación urgente y cajas con aireSBE02C308LAU001

En pozos >3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 mSBE02C309
En pozos >3 m, hay entablado resistente y escaleras con mesetas cada 4 mSBE02C309LAU001

La vía de salida está despejada, sin material extraídoSBE02C310
La vía de salida está despejada, sin material extraídoSBE02C310LAU001

Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandillaSBE02C311
Las pasarelas sobre zanjas tienen 0,60 m de ancho y barandillaSBE02C311LAU001

Pasarela

Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 mSBE02C312
Hay tapas o palastros en pavimento con aberturas > 0,5 mSBE02C312LAU001

Arqueta en solera
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La losa superior tiene huecos para trabajos de aplomado de guíasSBE25T001

El perfil para cuelgue de cargas lleva rótulo indicando carga máximaSBE25T002

Hay cartel de prohibido el paso en puerta a plataforma y casetónSBE25T003

No hay tomas de agua cerca del hueco del ascensorSBE25T004

Hay un cuadro eléctrico exclusivo para instalación de ascensorSBE25T005

Hay plataforma de montaje del cable de carracasSBE25T006

La plataforma de trabajo tiene barandilla y sistema de cuñasSBE25T007

Hay cables de amarre pendientes de puntos fuertesSBE25T008

No se arrojan escombros por el hueco del ascensorSBE25T009

El nivel de iluminación en el tajo es de 200 luxSBE25T010

No hay obstáculos en el recorrido de descarga de las máquinasSBM001101

Las máquinas y herramientas están limpias, en buen uso y tienen mantenimientoSBM001201

Los elementos móviles están protegidos con una carcasaSBM001202

La zona de maniobra de las máquinas está marcada con balizasSBM001301

La cabina de la máquina está acondicionada térmicamenteSBM001302

Las máquinas y herramientas tienen aislamiento acústicoSBM001401

Las máquinas y herramientas tienen pantallas para aislar ruidoSBM001402

El transporte de maquinaria es con remolque de longitud adecuadaSBM001701

Las rampas de acceso al transporte de maquinaria pueden soportar el pesoSBM001702

La toma de corriente se hace mediante una manguera eléctrica antihumedadSBM001801

El suministro eléctrico está protegido con diferencialesSBM001802

Los interruptores están en el exterior y protegidos de agua y polvoSBM001803

Los cables eléctricos son aéreos o enterrados (señalizados)SBM001804

Hay puesta a tierra de la carcasa y partes metálicas de las máquinasSBM001805

Las máquinas se estacionan en lugar previsto y estableSBM001901

La grúa autopropulsada tiene al día el libro de mantenimientoSBM02G101

La grúa tiene un remolque para las cargasSBM02G102

Los tramos de la grúa torre ni se modifican ni tienen grietasSBM02G201

El contrapeso de la grúa está completo, fijado y unido a plumaSBM02G202

La corona de giro de la grúa tiene los tornillos de sujeción en buen estadoSBM02G203

El libro de registro de la grúa tiene la información prescritaSBM02G204

La grúa dispone de indicador de carga y placa de fabricaciónSBM02G205

La grúa tiene placas de distancia cada 10 m.SBM02G206

La grúa con par >  1.500 kNm lleva indicador de carga, alcances, par  y altura bajo ganchoSBM02G207

La grúa se arriostra cuando supera su altura autoestableSBM02G208

La grúa arriostrada está enclavada y los motores desconectadosSBM02G209

Los cables de arriostramiento de grúa están amarrados a nudos a 2/3 alturaSBM02G210

Los carriles de la grúa soportan la carga y trepidaciones ruedasSBM02G211
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La grúa tiene escala fija y aros salvavidasSBM02G212

La grúa está lejos de instalaciones eléctricas aéreas o tiene topesSBM02G213

La grúa tiene carril espacio libre mínimo de paso 0,6x2,5 (h)SBM02G214

La distancia vertical mínima de la grúa a edificios es de 3 mSBM02G215

La grúa torre no cruza sus cables con plumas de otras grúasSBM02G216

Si hay varias grúas, se montan a distinta altura sus plumasSBM02G217

Las partes de la grúa que pueden chocar están a > 2 m, y en vertical > 3 mSBM02G218

Los raíles de la grúa apoyan sobre cimentación de hormigónSBM02G219

Los raíles de la grúa tienen automatismos de fin de carreraSBM02G220

Los raíles de la grúa torre tienen puesta a tierraSBM02G221

La hormigonera no tiene partes salientesSBM03H201

La tolva de la hormigonera es de dimensiones adecuadasSBM03H202

La hormigonera tiene escalera de acceso a tolvaSBM03H203

La hormigonera tiene plataforma junto a tolvaSBM03H204

Los puntales no tienen abolladurasSBM13C101

Los puntales transmiten la carga en la dirección correctaSBM13C102

El encofrado está bien apoyado y colocadoSBM13E101

El encofrado resiste cargas previstas del hormigón y armadurasSBM13E102

El encofrado arriostrado resiste golpes del cubilote sin caerseSBM13E103

El encofrado tiene una plataforma de trabajo para vertido y vibradoSBM13E104

Los puntales telescópicos del encofrado apoyan sobre durmientesSBM13E105

En encofrado de pilares y vigas, el personal está en plataformas con barandillasSBM13E106

El encofrado está protegido con redes perimetralesSBM13E107

La abertura superior de los encofrados verticales está tapadaSBM13E108

El encofrado está libre de rebabas, astillas y clavosSBM13E109

Los fertilizantes y plaguicidas están en lugar señalizado y ventiladoSBU14A001

Hay información contra agresiones de especias vivasSBU14A002

Hay botiquín con antídotos para combatir agresionesSBU14A003

Los caminos interiores están en buen estadoSBU14A004

El acopio de tierra está separado del borde 2/3 altura del desnivelSBU14A009

Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lonaSVE010501
Si hay polvo, el tajo se humedece o cubre con lonaSVE010501LAU001

Salida camiones
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Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar máquina o aislarSVE010502
Si hay vibraciones, modificar horario de trabajo, ajustar máquina o aislarSVE010502LAU001

Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aísla con pantallas de otros tajosSVE010503
Si el tajo produce ruido, se trabaja en horas diurnas o se aísla con pantallas de otros tajosSVE010503LAU001

Si la temperatura < 0º el personal usa ropa abrigo o calefactorSVE010504
Si la temperatura < 0º el personal usa ropa abrigo o calefactorSVE010504LAU001

Si la temperatura > 35º el tajo se cubre con sombrajo o se riegaSVE010505
Si la temperatura > 35º el tajo se cubre con sombrajo o se riegaSVE010505LAU001

Si la humedad > 88 % o < 20 %, se actúa como en temperatura >35º o < 0ºSVE010507
Si la humedad > 88 % o < 20 %, se actúa como en temperatura >35º o < 0ºSVE010507LAU001

Si hay heladas, se interrumpe trabajo en que trabajador o máquina pueda deslizarSVE010510
Si hay heladas, se interrumpe trabajo en que trabajador o máquina pueda deslizarSVE010510LAU001

Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlosSVE010511
Si hay sobreesfuerzos, se facilitan medios para reducirlosSVE010511LAU001

Los materiales se izan con maquinaria adecuadaSVE010701
Los materiales se izan con maquinaria adecuadaSVE010701LAU001

Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamenteSVE010702
Tras izar materiales, los EPCs se vuelven a montar inmediatamenteSVE010702LAU001

Los materiales se izan por recorrido despejadoSVE010703
Los materiales se izan por recorrido despejadoSVE010703LAU001

El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierraSVE010704
El izado de grandes piezas se hace con plataformas y escaleras fijados a tierraSVE010704LAU001

Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorridoSVE010705
Al izar materiales el operador maquinaria ve todo el recorridoSVE010705LAU001

Los materiales se izan con éstos bien amarradosSVE010706
Los materiales se izan con éstos bien amarradosSVE010706LAU001

El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamioSVE010708
El izado de materiales con cubilote no se golpea ni termina en andamioSVE010708LAU001

Los materiales se izan por paquetes con embalaje originalSVE010709
Los materiales se izan por paquetes con embalaje originalSVE010709LAU001

Los materiales se izan con meteorología favorableSVE010710
Los materiales se izan con meteorología favorableSVE010710LAU001

Los equipos para colocar o montar grandes piezas se ven y oyenSVE010801
Los equipos para colocar o montar grandes piezas se ven y oyenSVE010801LAU001

Los materiales se mantienen estables durante colocación o montajeSVE010802
Los materiales se mantienen estables durante colocación o montajeSVE010802LAU001

Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabasSVE010803
Los materiales se colocan después de quitar clavos y rebabasSVE010803LAU001

Los materiales pequeños se colocan guardados en recipientesSVE010804
Los materiales pequeños se colocan guardados en recipientesSVE010804LAU001

Hay redes de protección desde que comienza a elevarse el edificioSVE010901
Hay redes de protección desde que comienza a elevarse el edificioSVE010901LAU001

Redes horizontales

Las redes se desplazan protegiendo el área de trabajoSVE010902
Las redes se desplazan protegiendo el área de trabajoSVE010902LAU001
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Los árboles se trocean y llevan a vertedero; no se quemanSVE02A104
Los árboles se trocean y llevan a vertedero; no se quemanSVE02A104LAU001

Los árboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caídaSVE02A105
Los árboles se talan amarrados con cuerdas y no hay nadie en zona caídaSVE02A105LAU001

Los árboles talados se amarran al terreno hasta trocearlosSVE02A106
Los árboles talados se amarran al terreno hasta trocearlosSVE02A106LAU001

Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintorSVE02A107
Ramas y hojas se queman en claro, sin viento, con vigilante y extintorSVE02A107LAU001

Enjambres localizados y trasladados por especialistaSVE02A108
Enjambres localizados y trasladados por especialistaSVE02A108LAU001

Se inspeccionan tierras antes de iniciar explanaciónSVE02C101
Se inspeccionan tierras antes de iniciar explanaciónSVE02C101LAU001

Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tareaSVE02C102
Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tareaSVE02C102LAU001

Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en taludSVE02C103
Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en taludSVE02C103LAU001

Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientosSVE02C104
Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientosSVE02C104LAU001

El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquinaSVE02C105
El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquinaSVE02C105LAU001

Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en biselSVE02C106
Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en biselSVE02C106LAU001

Hay testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimientoSVE02C107
Hay testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimientoSVE02C107LAU001

No se trabaja al pié de taludes no establesSVE02C108
No se trabaja al pié de taludes no establesSVE02C108LAU001

El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarradoSVE02C109
El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarradoSVE02C109LAU001

Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 mSVE02C110
Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 mSVE02C110LAU001

Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tareaSVE02C201
Se inspecciona frente y paramentos de excavación al inicio y cese de tareaSVE02C201LAU001

Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en taludSVE02C202
Se inspeccionan entibaciones antes de trabajo en taludSVE02C202LAU001

Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientosSVE02C203
Se eliminan bolos y viseras con riesgo de desprendimientosSVE02C203LAU001

El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquinaSVE02C204
El frente de excavación < 1 m más alto que brazo de máquinaSVE02C204LAU001

Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en biselSVE02C205
Se evita corte vertical del terreno, o desmochar borde superior en biselSVE02C205LAU001

Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimientoSVE02C206
Se instalan testigos o red tensa en talud con riesgo de desprendimientoSVE02C206LAU001

No se trabaja al pié de taludes no establesSVE02C208
No se trabaja al pié de taludes no establesSVE02C208LAU001

El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarradoSVE02C209
El personal que sanea tierras mediante pértiga lleva cinturón amarradoSVE02C209LAU001

Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 mSVE02C210
Los vehículos ligeros circulan a > 3 m de bordes y pesados a > 4 mSVE02C210LAU001

Se inspecciona la entibación antes del inicio del trabajoSVE02C301
Se inspecciona la entibación antes del inicio del trabajoSVE02C301LAU001

La entibación se retira por franjas cortas horizontales y desde abajoSVE02C302
La entibación se retira por franjas cortas horizontales y desde abajoSVE02C302LAU001

En terreno poco estable: retirar entibación, colocar pieza, entibarSVE02C303
En terreno poco estable: retirar entibación, colocar pieza, entibarSVE02C303LAU001
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En vaciado no continuo hay entibación cuajada, codales o aros metálicosSVE02C304
En vaciado no continuo hay entibación cuajada, codales o aros metálicosSVE02C304LAU001

La entibación en galería es con armado progresivo, tablones o chapasSVE02C305
La entibación en galería es con armado progresivo, tablones o chapasSVE02C305LAU001

En pozos en terreno inconsistente se usa entibación perdidaSVE02C306
En pozos en terreno inconsistente se usa entibación perdidaSVE02C306LAU001

Se termina cada día la excavación iniciadaSVE02C307
Se termina cada día la excavación iniciadaSVE02C307LAU001

No se acumulan cargas cerca de boca de pozoSVE02C308
No se acumulan cargas cerca de boca de pozoSVE02C308LAU001

No hay personal cerca de la boca del pozoSVE02C309
No hay personal cerca de la boca del pozoSVE02C309LAU001

Se impide aproximación de máquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciadoSVE02C310
Se impide aproximación de máquinas y emisores de vibraciones en borde de vaciadoSVE02C310LAU001

En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constanteSVE02C311
En profundidad > 1,30 m, hay vigilancia exterior constanteSVE02C311LAU001

Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)SVE02C317
Se analiza desde arriba la calidad del aire (19,5-23,5% O2)SVE02C317LAU001

Con gas tóxico en interior del pozo se para el tajoSVE02C318
Con gas tóxico en interior del pozo se para el tajoSVE02C318LAU001

No hay gas tóxico o + pesado que aire cerca de boca de pozoSVE02C319
No hay gas tóxico o + pesado que aire cerca de boca de pozoSVE02C319LAU001

No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozoSVE02C320
No hay motores sopletes o quemadores dentro de pozoSVE02C320LAU001

Se ventila el pozo con extractorSVE02C321
Se ventila el pozo con extractorSVE02C321LAU001

No hay personal en el vaciado no afecto al tajoSVE02C322
No hay personal en el vaciado no afecto al tajoSVE02C322LAU001

Los tubos de saneamiento se elevan con grúa y cables, o a mano según pesoSVE03O001
Los tubos de saneamiento se elevan con grúa y cables, o a mano según pesoSVE03O001LAU001

Los tubos de saneamiento están suspendidos de grúa hasta quedar niveladosSVE03O002
Los tubos de saneamiento están suspendidos de grúa hasta quedar niveladosSVE03O002LAU001

Los tubos de saneamiento se izan con cables con ganchos y seguroSVE03O003
Los tubos de saneamiento se izan con cables con ganchos y seguroSVE03O003LAU001

El personal de apoyo izado tubos está a distancia mayor que cablesSVE03O004
El personal de apoyo izado tubos está a distancia mayor que cablesSVE03O004LAU001

El personal conduce el tubo hasta sus apoyos sobre la estructuraSVE03O005
El personal conduce el tubo hasta sus apoyos sobre la estructuraSVE03O005LAU001

Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desnivelesSVE03O008
Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desnivelesSVE03O008LAU001

Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajoSVE03O009
Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajoSVE03O009LAU001

Los tubos se elevan con grúa y cables, o a mano según pesoSVE03O101
Los tubos se elevan con grúa y cables, o a mano según pesoSVE03O101LAU001

Los tubos permanecen colgados de la grúa hasta nivelarSVE03O102
Los tubos permanecen colgados de la grúa hasta nivelarSVE03O102LAU001

Los tubos se izan con cables con ganchos y seguroSVE03O103
Los tubos se izan con cables con ganchos y seguroSVE03O103LAU001

Personal que guía los tubos está a distancia mayor que cablesSVE03O104
Personal que guía los tubos está a distancia mayor que cablesSVE03O104LAU001

Se guían los tubos con cables y pértigas desde plataforma con barandillaSVE03O105
Se guían los tubos con cables y pértigas desde plataforma con barandillaSVE03O105LAU001

Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desnivelesSVE03O108
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Hay iluminación suficiente en zonas de trabajo entre desnivelesSVE03O108LAU001

Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajoSVE03O109
Nadie trabaja en planos superiores en la vertical de la zona de trabajoSVE03O109LAU001

Antes de iniciar trabajo, la plataforma se carga al 140%  a 30 cm de alturaSVE25T001

Antes de tender plomos guías, los huecos de plantas tienen barandillaSVE25T002

La plataforma trabajo no tiene recortes ni sobrantesSVE25T003

No se arrojan objetos desde la plataforma trabajoSVE25T004

La plataforma trabajo está protegida con visera antiimpactosSVE25T005

Los materiales se acopian fuera de lugares de pasoSVE25T006

Los materiales se descargan flejados y gobernados por cabosSVE25T007

Los cercos de las puertas se instalan con cinturón amarradoSVE25T008

Las puertas se cuelgan inmediatamente y se cierran o acuñanSVE25T009

Las máquinas se transportan en medios autorizadosSVM001101

Las máquinas se transportan ancladas a su transporteSVM001102

Personal en su puesto y c/recursos durante carga de máquinasSVM001103

Camión y máquinas apoyados establemente y con avisadoresSVM001104

Carga de máquinas con grúa dirigida con eslingas o cablesSVM001105

Las máquinas se sitúan sobre suelo resistente o c/basamentoSVM001106

Las máquinas se montan según instrucciones fabricante y de díaSVM001107

Máquinas y herramientas se usan para el fin previstoSVM001201

Operador inspecciona máquinas y herramientas antes de arrancarSVM001202

Sólo maneja máquinas y herramientas personal capacitadoSVM001203

No hay personal detrás de las máquinas o hay vigilanteSVM001204

El personal trabaja erguido y de cara a la máquinaSVM001205

El operador conoce la posición del personal. Se hace simulaciónSVM001206

Hay protecciones adicionales si máquina se mueve en pendienteSVM001301

El operador de la máquina conoce obstáculos y límites alturaSVM001302

Se sube a la máquina por peldaños y asideros previstosSVM001303

Se sube a la máquina de cara a ella y con ambas manosSVM001304

La máquina se abandona con motor apagado y marcha metidaSVM001305

Cambio de herram/equipo en llano, s/presión en circuitosSVM001306

Freno activado para carga y descargaSVM001307

Si hay máquinas que producen mucho ruido, se opera con ellas a hora distinta a la de los demás trabajadoresSVM001401

Personal de máquinas y herramientas usa EPIs contra ruidoSVM001402

Operador de máquinas no bebe alcohol antes y durante trabajoSVM001501

Operador de máquinas no toma medicamentosSVM001502

Operador de máquinas no hace carreras ni bromasSVM001503

Operador de máquinas atento al trabajoSVM001504

Operador de máquinas atento al que le guíaSVM001505
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Operador de máquinas no cede los mandos a otroSVM001506

Operador de máquinas enciende faros si está oscuroSVM001507

Mantenimiento de máquinas en llano y ruedas bloqueadasSVM001601

El mantenimiento de máquinas se hace con el brazo, cuchara, pala o cuchilla apoyadas en el sueloSVM001602

Mantenimiento de máquinas con red o batería desconectadaSVM001603

Mantenimiento de máquinas sin personal bajo ruedas o brazoSVM001604

Mantenimiento de máquinas sin colocar metal sobre bateríaSVM001605

Mantenimiento de máquinas no mechero o cerillas para ver motorSVM001606

Mantenimiento de máquinas: se sabe usar extintoresSVM001607

El remolque de transporte de maquinaria se estaciona en llanoSVM001701

La maquinaria se transporta con la pala o cuchara bajadaSVM001702

Se desmonta la cuchara si no cabe en el transporteSVM001703

Transporte de maquinaria con ruedas ancladas a plataformaSVM001704

El mantenimiento de máquinas o herramientas se hace con desconexión de corriente mediante interruptorSVM001801

El operador no abandona la máquina con motor en marchaSVM001901

Las máquinas se estacionan en rampa frenadas y calzadasSVM001902

Las máquinas se estacionan cerradas y segurasSVM001903

Las máquinas se estacionan estables y sin energíaSVM001904

La grúa está en lugar plano y resistenteSVM02G101

La grúa está con gatos estabilizadores apoyados antes de la maniobraSVM02G102

La grúa iza cargas < máxima admitida por el fabricanteSVM02G103

La grúa tiene gancho con pestillo de seguridadSVM02G104

La grúa se usa sólo para izar, no para arrastrar la cargaSVM02G105

La carga de la grúa está libre de vientos o sujecciones para su izadoSVM02G106

La maniobra de la grúa está guiada por un especialistaSVM02G107

El gruísta tiene la carga siempre a la vista o le dirige un señalistaSVM02G108

El área de maniobra de la grúa está despejada de personal en radio de 5 mSVM02G109

El área de maniobra de la grúa en vía urbana se valla y señaliza para vehículosSVM02G110

La grúa tiene la carga enganchada y guiada por 2 puntosSVM02G112

La grúa torre tiene libro de mantenimiento al díaSVM02G202

La grúa torre se revisa cada 6 meses como mínimoSVM02G203

La grúa torre se inspecciona según el plan previstoSVM02G204

La grúa está asentada en terreno firme o cimiento hormigónSVM02G205

La grúa es estable considerando las fuerzas actuantes sobre ellaSVM02G206

El personal de la grúa tiene EPIs anticaídas sujetos a la estructuraSVM02G207

El operador de la grúa torre ve las plumas de otras grúasSVM02G208

Los dispositivos de seguridad de la grúa están activosSVM02G209

La escalera de acceso a la tolva se usa con vehículo parado y con segurosSVM03H201

El personal no se sube a la cuba de la hormigoneraSVM03H202
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Se toman precauciones con la canaleta de la hormigoneraSVM03H203

El apoyo del puntal soporta bien la presiónSVM13C101

Hay suficientes puntales en función de la carga a soportarSVM13C102

Los puntales están trabados contra sus oponentesSVM13C103

Cada puntal trabaja para la carga y la longitud de certificadoSVM13C104

El encofrado se monta en el sueloSVM13E101

Se trabaja a un solo lado del encofradoSVM13E102

No se realizan trabajos encima del encofradoSVM13E103

Encofrado desplazamientos sobre pasarelasSVM13E104

Encofrado desplazamientos a caballo sobre vigas con cinturónSVM13E105

Se usa cinturón para andar sobre la estructura del encofradoSVM13E106

Encofrado herramienta manual en caja o cinturónSVM13E107
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