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En este sector se incluyen todas las actividades encuadradas dentro del CNAE 64.2;hablamos 
de las empresas que prestan servicios telefónicos, instaladoras de redes e infraestructuras de 
comunicaciones, así como las que se dedican a su mantenimiento, conservación, 
comercialización y las que utilizan procesos de datos de telefonía fija y móvil; asimismo, las 
empresas ligadas a las operadoras de telecomunicaciones (centros de atención al cliente, 
gestión de datos...). También empresas que presten servicios de telecomunicación e 
informáticos (telemensajería, radiobúsqueda...), y empresa de creación, distribución, 
mantenimiento y servicios de valor añadido de la red, así como las que presten soporte de las 
actividades de telemedicina, teleeducación, y teletrabajo.

A nivel empresarial, el sector de los servicios de telecomunicaciones está liderado por las 
grandes operadoras. Las empresas de tamaña mediano y pequeño surgen sobre todo el 
subsectores de instalación y comercialización, que tienen un porcentaje más pequeño de 
trabajadores.

Las empresas dedicadas a la realización de instalaciones de telecomunicaciones pueden 
desarrollan diversas tareas como: instalar porteros automáticos, antenas, centralitas y redes 
telefónicas, redes informáticas, líneas de voz y datos, sistemas cerrados de TV, sistemas 
domóticos, etc.

Además, es posible que tengan que ejecutar tareas para la instalación del sistema de 
telecomunicaciones de que se trate o realizar la supervisión y prueba de las sistemas 
instalados.
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PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES PRINCIPALES 
RIESGOSRIESGOSRIESGOSRIESGOS

Caídas al mismo nivel

Caídas a distinto nivel

Atrapamientos

Caída de objetos por manipulación

Golpes o cortes con objetos y 
herramientas

Proyección de fragmentos o partículas

Exposición a condiciones 
climatológicas adversas

Sobreesfuerzos

Exposición y contacto con sustancias 
químicas

Riesgo eléctrico

Radiaciones no ionizantes

Accidentes in itinere



CAÍDAS AL MISMO NIVELCAÍDAS AL MISMO NIVELCAÍDAS AL MISMO NIVELCAÍDAS AL MISMO NIVEL

-Elaborar instrucciones de trabajo que recojan la pr ohibición de acceder a tejados 
mojados, o en condiciones climáticas adversas (lluv ia, hielo, viento).

-Proporcionar a los trabajadores calzado adecuado an tideslizante y con marcado CE.

-Coordinación de actividades empresariales. Se debe solicitar a la empresa titular del 
centro la información referente a los riesgos exist entes en sus instalaciones.

-Fomentar el orden en las herramientas y utillaje. S i es necesario proporcionar 
cinturones portaherramientas .

-Organizar la retirada sistemática de los residuos y /o materiales de trabajo .

-Instruir a los trabajadores en hábitos de trabajo s eguros y ordenados de tal forma 
que durante la ejecución de tareas no se tiren rest os de material al suelo .

-Si el nivel de iluminación no es el adecuado a la t area a desarrollar, poner a 
disposición e los trabajadores sistemas portátiles de iluminación .

Medidas Preventivas

-Debidos  a cables y materiales diversos que se 
pueden encontrar en pasillos, azoteas y 
escaleras de los locales, edificios o naves.
-Debido a las condiciones meteorológicas 
adversas como rachas de viento o la existencia 
de superficies mojadas.

Causas



CAÍDAS A DISTINTO NIVELCAÍDAS A DISTINTO NIVELCAÍDAS A DISTINTO NIVELCAÍDAS A DISTINTO NIVEL

- Evitar la adquisición de escaleras manuales de made ra ya que son las más peligrosas 
y proporcionar a los trabajadores instrucciones de uso seguras.

-Establecer procedimientos escritos que recojan la o bligatoriedad en el uso de los 
equipos de protección individual adecuados y con ma rcado CE.

-Suspender la realización de los trabajos si se obse rvan condiciones meteorológicas 
adversas .

-Informar y formar a los trabajadores sobre cómo pro ceder en los distintos casos que se 
pueden presentar para el acceso al lugar de instala ción del elemento del sistema.

-Instalar sistemas de protección colectiva si no exi stiesen petos en azoteas y tejados 
(redes de seguridad, barandillas, pasarelas y línea s de vida).

-Utilización de arneses de seguridad de doble punto para el acceso a torres de 
telecomunicación.

-Personal cualificado y autorizado para la realizaci ón de trabajos en altura.

Medidas Preventivas

- Utilización de escaleras manuales al realizar traba jos de 
instalaciones y supervisión de antenas, torres de c omunicación, 
módulos electrónicos, etc, en azoteas o tejados.

Causas



- Debido al debido al acceso a zonas en mal 
estado en las que haya que instalar el 
sistema o parte de él: azoteas, tejados,…

Causas

-Prohibir a los trabajadores el acceso a lugares que  estén en malas condiciones. La 
empresa estudiará las medidas adicionales de seguri dad a adoptar en estos casos.

-En el caso de trabajos en obras, informar a los tra bajadores sobre señalización 
preventiva, vías de transito y mentalizar en el res peto a la misma.

Medidas Preventivas

CAÍDA DE OBJETOS POR CAÍDA DE OBJETOS POR CAÍDA DE OBJETOS POR CAÍDA DE OBJETOS POR 
MANIPULACIONMANIPULACIONMANIPULACIONMANIPULACION

ATRAPAMIENTOSATRAPAMIENTOSATRAPAMIENTOSATRAPAMIENTOS

- Debido al uso de herramientas manuales, 
equipos eléctricos (radial, taladradora, etc.), 
utillaje y materiales para realizar las 
instalaciones.

Causas

-Informar y formar a los trabajadores en el manejo d e herramientas, equipos y utillajes. 
Prohibir la eliminación o manipulación de resguardo s de seguridad.
-Utilizar las herramientas y equipos adecuados para cada trabajo y no tratar de 
sobrepasar las prestaciones indicadas por el fabric ante.
-Poner a disposición de los trabajadores equipos seg uros, con marcado CE o 
adecuados a la normativa vigente.
-Proporcionar a los trabajadores guantes que mejoren  el agarre cuando sea necesario.
-Seguir las normas de conservación y mantenimiento i ndicadas por el fabricante en 
todas las herramientas y equipos.

Medidas Preventivas



CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES CORTES O GOLPES 
CON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTASCON OBJETOS Y HERRAMIENTAS

- Coordinación de actividades empresariales. Se debe solicitar a la empresa titular 
del centro la información referente a los riesgos e xistentes en sus instalaciones.

-Proporcionar a los trabajadores calzado de segurida d adecuado y con marcado CE.

-Máxima precaución en los desplazamientos por los lu gares de trabajo .

-En caso de que el nivel de iluminación no sea el ad ecuado proporcionar a los 
trabajadores sistemas portátiles de iluminación.

-No sobrepasar las prestaciones indicadas por el fab ricante para las herramientas, 
utillajes y equipos.

-Seguir las instrucciones de utilización, conservaci ón y mantenimiento del 
fabricante.

-Adquirir equipos de trabajo con marcado CE o adecua das al RD 1215/1997. Poner a 
disposición de los trabajadores máquinas y equipos que cumplan las 
reglamentaciones vigentes que les afecten según tip o.

-Proporcionar los equipos de protección individual n ecesarios y adecuados, con 
marcado CE: guantes con protección ante riesgos mec ánicos y anti-corte por 
impacto.
-Informar y formar a los trabajadores en el manejo d e herramientas y elaborar 
instrucciones de cómo utilizar y transportarlas.

Medidas Preventivas

- Contra objetos diversos o pisadas sobre ellos 
en los desplazamientos por los locales, naves o 
edificios donde se vayan a instalar los sistemas 
de telecomunicaciones

Causas



PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS 
O PARTÍCULASO PARTÍCULASO PARTÍCULASO PARTÍCULAS

-Proporcionar a los trabajadores gafas de protecció n adecuadas y con marcado CE, para 
evitar pequeñas lesiones oculares o faciales debida s a la proyección de partículas 
metálicas mientras se realizan tareas como el corte  de cables o tubos.

-Uso de guantes con propiedades antiimpactos, adecua dos y con marcado CE, y ropa 
de trabajo adecuada y con marcado CE.

Utilización de sistemas de extracción general o loc alizada si es posible.

Medidas  Preventivas

- Debido al corte de cables metálicos, perfiles, 
tubos con radial, realización de taladros.

Causas

EXPOSICIÓN A CONDICIONES EXPOSICIÓN A CONDICIONES EXPOSICIÓN A CONDICIONES EXPOSICIÓN A CONDICIONES 
CLIMATOLÓGICAS ADVERSASCLIMATOLÓGICAS ADVERSASCLIMATOLÓGICAS ADVERSASCLIMATOLÓGICAS ADVERSAS

-Proporcionar a los trabajadores ropa de trabajo ade cuada a las condiciones climáticas 
y de protección, con marcado CE.
-Informar a los trabajadores sobre hábitos saludable s para evitar los daños derivados de 
este riesgo. Por ejemplo :

*Desarrollo de un buen estado físico .

*Dieta adecuada (equilibrio energético).
*Consumo de bebida (agua, isotónicas, zumos) en épo ca veraniega y café y caldos en   

invierno .

Medidas  Preventivas

-Exposición a condiciones atmosféricas adversas 
al realizar instalaciones en el exterior.

Causas



SOBREESFUERZOSSOBREESFUERZOSSOBREESFUERZOSSOBREESFUERZOS

-Sobreesfuerzos debidos al manejo manual de cargas 
hasta y en el lugar donde se va a realizar la insta lación: 
equipos y materiales a instalar, herramientas, etc.

Causas

-Facilitar a los trabajadores instrucciones para el manejo manual de cargas, como 
por ejemplo:

*No obstaculizar la visión con la carga transportad a.
*Al levantar una carga, mantenga la espalda recta, las piernas en cuclillas, 

ligeramente separadas, y sitúe la carga cerca del c uerpo.
*Al levantar la carga, primero extienda las piernas  y, después, el resto del cuerpo.
*Para transportar la carga, mantenga el peso cerca del cuerpo, con los brazos 

pegados a él.

-Proporcionar fajas de protección cuando la sensibil idad del trabajador lo requiera, 
bajo indicación del médico de Vigilancia de la salu d en el trabajo.

-Para evitar que se manejen pesos de más de 25 Kg. p roporcionar sistemas 
mecánicos de ayuda e indicar que se manejen entre v arios trabajadores si no se 
dispone de ellos. Si es inevitable la manipulación de pesos superiores a 25 kg. (en 
cualquier caso siempre inferior a 40 kg.), adiestrar  y formar al personal.

Medidas Preventivas



- Mantener los productos dentro de sus envases 
originales, que contengan la etiqueta en la que 
figuren las indicaciones de peligrosidad, 
toxicidad, etc. y recomendaciones de uso.
-Usar Equipos de Protección Individual con 
marcado CE: mascarillas y guantes, ropa y 
protección ocular cuando el riesgo se halle 
presente. Velar por su uso.
-Prohibir comer o fumar mientras se manipulan 
estos productos químicos.
-Informar a los trabajadores sobre la necesidad 
de limpiarse las manos después de la 
manipulación de estos compuestos.
-El departamento de compras debe exigir las 
fichas toxicológicas de cada producto.
-Seguir las indicaciones del fabricante y/o 
distribuidor referentes al uso y pautas de 
actuación en caso de emergencia que deberán 
figurar en las etiquetas o fichas de seguridad de 
los productos químicos que se emplean. Estas 
fichas deben estar en la empresa y ser 
conocidas por los trabajadores.
-Disponer en el centro de trabajo de las fichas 
toxicológicas de todos los productos 
empleados, informando a los trabajadores sobre 
el lugar en el que pueden encontrarlas en caso 
de que necesiten consultarlas. También puede 
entregárseles una copia.
-Si se realizan pequeños trabajos de albañilería, 
proporcionar a los trabajadores gafas de 
seguridad, mascarillas y guantes cuando se 
proceda al vaciado de sacos de cemento, arena, 
etc. y cuando se amasen dichos materiales.

Medidas Preventivas
- Contacto con sustancias 
químicas utilizadas en los 
procesos de instalación y/o 
sellado de antenas parabólicas, 
porteros automáticos, etc

Causa:

EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO EXPOSICIÓN Y CONTACTO 
CON SUSTANCIAS QUÍMICASCON SUSTANCIAS QUÍMICASCON SUSTANCIAS QUÍMICASCON SUSTANCIAS QUÍMICAS



RIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICO

-Trabajar sin tensión.
-Instalar enclavamientos o bloqueos de los 
aparatos de corte.
-Entregar los equipos de protección individual (con 
marcado CE) necesarios y adecuados para cada 
tipo de trabajo. En general para baja tensión 
guantes aislantes, pantalla facial y alfombrilla 
aislante. Si es inevitable trabajar sobre elementos  
en tensión se garantizará que el trabajador está 
suficientemente aislado, para lo cual se pondrán a 
su disposición tanto equipos de protección 
individual como material y herramientas aislantes 
certificadas. Velar por su uso.
-Nunca se realizarán trabajos en tensión en caso de 
tormenta, lluvia fuerte, mala visibilidad o el vien to 
impida que los trabajadores maneje 
adecuadamente las herramientas.
-Para la realización de trabajos en tensión deben 
existir por escrito Procedimientos de Ejecución que  
reflejen claramente las secuencias de los trabajos a 
realizar en función del tipo de instalación, tipo d e 
tensión.
-Todos los trabajos en tensión deben realizarse por 
trabajadores cualificados que cuenten con permiso 
escrito de la empresa.
-Será recomendable contar con conexiones anti
electricidad estática y suelos aislantes.

Medidas Preventivas

- Contactos eléctricos directos e indirectos debido a  la utilización y presencia de 
corriente eléctrica para la prueba de los diferente s sistemas

Causa:



RIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICORIESGO ELÉCTRICO

-Restringir el acceso a zonas con peligro de 
contacto eléctrico a trabajadores no cualificados.
-Verificar la ausencia de tensión en todos los 
elementos activos de la instalación eléctrica. Para  
ello debe ponerse a disposición del trabajador el 
equipo adecuado: guantes aislantes, pantalla, 
banqueta aislante y, si fuera necesario asentar los  
detectores, y utilizar pértiga aislante.
-Poner a tierra y en cortocircuito las partes de la 
instalación donde se vaya a trabajar si se trata de  
instalaciones de alta tensión o de baja que puedan 
accidentalmente ponerse en tensión.
-Poner a tierra todas las fuentes de tensión y aisla r 
masas y conductores o partes conductoras 
desnudas que estén en tensión, próximas al lugar 
de trabajo.
-Restringir el acceso a zonas con peligro de 
contacto eléctrico a trabajadores no cualificados. 
Señalizar adecuadamente las zonas de trabajo.
-Proteger frente a elementos cercanos en tensión y 
establecer una señalización de seguridad para 
delimitar la zona de trabajo.

Medidas Preventivas

- Contactos eléctricos directos e indirectos debido a  la utilización y presencia de 
corriente eléctrica para la prueba de los diferente s sistemas

Causa:



RADIACIONES NO IONIZANTESRADIACIONES NO IONIZANTESRADIACIONES NO IONIZANTESRADIACIONES NO IONIZANTES

-Establecer mediante la coordinación de 
actividades empresariales, los mecanismos para 
obtener información sobre las características de la s 
antenas (telefonía móvil principalmente) situadas 
en las proximidades del lugar donde se realiza la 
instalación.
-Evaluar la posible exposición a radiofrecuencias y 
microondas en caso necesario. Se aplicará en el 
futuro la directiva sobre la seguridad de los 
trabajadores ante campos y agentes 
electromagnéticos en la que se regula los índices 
máximos de exposición en función del empleo que 
se trate, así como las acciones preventivas que se 
deberán tomar.
-Actualmente se puede aplicar el RD 1066/2001, por 
el que se aprueba el reglamento que establece 
condiciones de protección del dominio público 
radioeléctrico, restricciones a las emisiones 
radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 
frente a emisiones radioeléctricas, por el cual se 
establecen unos límites de exposición del público 
en general a campos electromagnéticos 
procedentes de emisiones radioeléctricas. (NTP 
598).
-Si la evaluación así lo aconseja proporcionar y 
velar por el uso de los equipos de protección 
individual asignados a la ejecución de la tarea: 
gafas y trajes absorbentes.
-Realización de reconocimientos médicos 
específicos, para valorar la posibilidad de 
alteraciones en la salud.

Medidas Preventivas

- Debido a la existencia de radio frecuencias en las instalaciones de antenas o en 
sus proximidades.

Causa:



ACCIDENTES IN ITINERE O EN MISIÓNACCIDENTES IN ITINERE O EN MISIÓNACCIDENTES IN ITINERE O EN MISIÓNACCIDENTES IN ITINERE O EN MISIÓN

- Debido a los desplazamientos a los lugares de insta lación de los sistemas

Causa:

-Estudiar la ruta para salir con el tiempo necesario  y no someterse a velocidad y 
maniobras inadecuadas por incumplimiento del horari o previsto.

-Respetar el código de circulación vial como conduct or y como peatón.

-Realizar el mantenimiento del vehículo indicado por  el fabricante y realizar las 
inspecciones técnicas conformes a su clase.

Medidas Preventivas



Aviso Legal
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, los suscriptores a 
este boletín, en cualquier momento pueden ejercitar su derecho 
de acceso, rectificación o cancelación bien desde el propio 

boletín a través del correo electrónico slaboral@aragon.ugt.org

Secretaría de Innovación, Industria, 
Salud Laboral y Medio Ambiente

INFORMACIÓN

Servicio de información y 
documentación para atender 
consultas sobre aspectos técnicos, 
legales, sindicales relacionados con la 
salud laboral

ASESORAMIENTO Y 
COLABORACIÓN EN:

Nombramiento de Delegados de 
Prevención

´Constitución de Comités de 
Seguridad y Salud

Normativa en salud laboral

Negociación colectiva

Gestión de la prevención

Elaboración de informes y estudios

INVESTIGACIÓN SOBRE:

Condiciones de trabajo

Identificación y evaluación de riesgos

Elaboración de mapas de riesgos

Planes de prevención

Estadísticas sobre siniestralidad 
laboralS
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Técnica de 
Prevención se 
concibe como 
un instrumento 
de la actividad 
sindical, que 
con carácter 
técnico-

sindical, tiene 
como 

objetivos:

•Impulsar la 
mejora de las 
condiciones de 

trabajo

•Elevar el nivel 
de la cultura de 
prevención

•Promocionar 
la salud de los 
trabajadores


