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1. DESCRIPCIÓN

El albañil es el maestro/persona que realiza tareas relacionadas 
con:

• La preparación, conformación y re mates de muros, 
utilizando materiales tales como morteros, hormigones y 
ladrillos.

• El enchapado de superficies con ladrillos cerámicos.

• La preparación de terrenos y toma de niveles para efectuar 
radier o curado de superficies.

2. EQUIPAMIENTO UTILIZADO

2.1. Maquinarias: betonera, placa compactadora, alisadora de 
pavimentos, etc.

2.2. Herramientas eléctricas portátiles: taladro, esmeril 
angular, cierra circular.

2.3. Herramientas manuales: Palas, chuzo, niveles, llanas, 
alicates, martillos, serrucho, etc.

2.4. Estructuras para trabajo en altura: Escalas, andamios, 
plataforma elevadoras, etc.

3. TIPOS DE ACCIDENTES QUE SE PUEDEN GENERAR

Caídas al mismo nivel/ Golpe con objetos fijos producidas por 
residuos de construcción o materiales que son dejados en los 
lugares utilizados para trasladarse (pasillos).

Contacto con objetos corto-punzantes al utilizar herramientas 
manuales (corta-cartón, sierras, punzón, etc.) o herramientas 
eléctricas (sierra circular, esmeril angular)

Golpes por / atrapamientos debido a objetos que se están 
demoliendo o por objetos que están siendo manipulados o 
trasladados.
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Caídas a distinto nivel al realizar trabajos en tejados, cubiertas, 
andamios, plataformas elevadoras, borde de zanjas, etc.

Proyección de partículas en el uso de herramientas que 
proyectan residuos: sierra circular, esmeril angular (corte de 
fierro o concreto), etc.

Contacto con corriente eléctrica ante la falta de cuidado o 
mantenimiento de cables de los equipos o alargadores.

Sobrecarga física ante la continua carga de materiales de 
construcción sin la preparación física adecuada o la técnica 
requerida.

Contacto o inhalación con sustancias químicas por aplicación 
de ácido muriático, cemento, diluyentes, etc.

Exposición prolongada a ruido o vibraciones en la utilización de 
herramientas eléctricas, maquinas o equipos.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS

Las principales medidas preventivas a considerar:

Maquinarias

• Las maquinarias vienen provistas de resguardos en las 
partes móviles, transmisiones y puntos de operación para su 
seguridad. Nunca retires o inhabilites estas protecciones o 
resguardos.

• Comprueba siempre la ausencia de personas en las zonas 
peligrosas antes de poner la máquina en funcionamiento.

• Cuando permanezca un riesgo de proyección de partículas 
en el uso de la maquinaria, utiliza anteojos, gafas o pantallas 
de seguridad.

• Antes de trabajar con sustancias peligrosas lee y sigue lo 
indicado en las hojas de datos de seguridad del producto.

Herramientas eléctricas portátiles

• Deberán ser inspeccionados antes de su uso y verificando 
que se encuentren en buen estado de funcionamiento y con 
todas sus protecciones (conforme al manual del fabricante)



• Únicamente se utilizarán en situaciones en las que se puedan 
manipular de forma segura, es decir, sobre superficies 
estables y utilizando medios auxiliares de sujeción.

• Se deben utilizar discos de corte, sierras circulares, brocas, 
etc., que coincidan con la velocidad de trabajo de la 
herramienta eléctrica.

Herramientas manuales

• Deberás utilizar las herramientas sólo para las funciones para 
las cuales fueron concebidas. Evita la improvisación.

• Mantén limpias y en buenas condiciones las herramientas 
manuales que utilizas.  Desecha y reemplaza las herramientas 
defectuosas, dado que su uso se torna un peligro latente.

Trabajo en altura 

• No generes “superficies improvisadas” para efectuar trabajos 
en altura. Utiliza siempre equipamiento que este certificado 
para estos medios.

• Sigue las indicaciones del fabricante para la instalación y 
uso de los andamios. Nunca los utilices si observas algún 
desperfecto que signifique falta de estabilidad o resistencia.

• Se recomienda anclar el(los) andamio(s) cuerpo por medio. 
Esto aumenta su estabilidad y te protege frente golpes en su 
base.

• Las escalas portátiles deben ser utilizadas considerando su 
carga máxima. En todo caso, ninguna escala portátil podrá 
soportar una carga estática vertical máxima de 150 Kg. 
(incluyendo el peso de la persona).

• Utiliza arnés de seguridad cuando deban efectuarse trabajos 
a más de 1,8 metros de altura, siempre anclado a un punto fijo 
distinto a la estructura o superficie temporal utilizada (nunca a 
la misma escala o andamio).

Medidas generales

• Mantén tu lugar de trabajo siempre limpio y ordenado, sobre 
todo las áreas o pasillos por donde te trasladas.

• No manipules cargas que estén por sobre tu capacidad 
(considera como referencia: 20 kg mujeres y 25 kg hombre), 
solicita ayuda de ser necesario.

• Cuando tengas que levantar cargas, utiliza el método de 
levantamiento seguro: 

 - Dobla las rodillas manteniendo la espalda recta al ponerte 
cerca de la carga

 - Toma firmemente el objeto que pretendes levantar por 
medio de un correcto agarre (Si no tiene asas, tómalo 
desde abajo).

 - Levanta la carga utilizando la fuerza de las piernas (muslos) 
evitando curvar la columna.

• Trabaja a tu ritmo, con tranquilidad y sin prisa, manteniendo la 
atención en lo que haces.

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Para realizar los trabajos de albañilería es necesario contar con los 
elementos de protección personal (EPP) como protección entre 
tu persona y el riesgo, siguiendo las instrucciones entregadas 
por el fabricante.

Casco

Zapatos / botas de seguridad

Guante

Anteojos, gafas o pantallas de seguridad

Arnés de seguridad

Protector auditivo 
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