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Introducción

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tiene por objeto
mejorar las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de
las personas trabajadoras del mismo, en particular.
El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas,
dice:
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.
En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de trabajo
o por oficio.
En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración
de 14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas) destinado al oficio de pintura.
El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo y
va dirigido a quienes realizan los trabajos de pintura, con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar dichos
conocimientos en las unidades de obra que ejecuten.

Objetivos generales
Objetivo general:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la
parte específica del programa formativo correspondiente al oficio de pintura.
Objetivos específicos:

• Definir los trabajos de pintura con el fin de identificar las condiciones en las que las personas
trabajadoras desarrollan esta actividad.
• Identificar los riesgos laborales que se generan durante la realización de los trabajos de pintura.
• Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de
dichos riesgos.
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Definición de los trabajos

1. PINTURA EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR
Los trabajos de pintura consisten, básicamente, en la aplicación de una mezcla de diversas sustancias (en función de la composición del producto empleado: pigmentos, aglutinante, disolvente,
plastificante y cargas) de consistencia líquida o pastosa que sirve para recubrir superficies (paredes, puertas, ventanas, tuberías, elementos de cerrajería, etc.), confiriéndoles propiedades protectoras o decorativas.
Durante la realización de los trabajos de pintura se utilizan productos de muy diferentes tipos,
tales como: esmaltes, barnices, lacas, imprimaciones (fungicidas, ignífugas o las que confieren a la
madera mayor resistencia frente a los cambios de humedad), tintes y selladores.
Cabe diferenciar distintas aplicaciones de la pintura en función de la superficie soporte sobre la
que se vaya a aplicar: madera (puertas, pavimentos, barandas, zócalos, etc.), elementos metálicos
(estructura, cerrajería, carpintería, etc.), revestimientos de yeso, enfoscados, hormigón, señalización vial sobre pavimentos asfálticos, entre otras.
Por otra parte, es evidente que las condiciones a las que va a estar sometida la superficie exterior
de un edificio o de cualquier elemento constructivo no son las mismas que las de una superficie
interior. Por ello, hay que asegurarse de elegir productos de pintura adecuados a la superficie que
se vaya a pintar. Es un error utilizar pinturas concebidas para su aplicación en el interior en espacios exteriores y viceversa.

Figura 1.
Trabajo de pintura de elementos de
cerrajería en el interior
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Figura 2.
Trabajo de pintura de un paramento
de hormigón en el exterior

Cuando se pintan superficies exteriores se ha de tener presente que las mismas están expuestas
a las condiciones climatológicas, por lo que es de suma importancia elegir el tipo de pintura más
adecuada: plástica, a la cal, al cemento, al silicato, esmalte sintético, esmalte graso, etc.
La pintura seleccionada para ser aplicada en exteriores ha de ser, en función de las características
del material soporte y de las propiedades que se le quiera proporcionar: resistente a las citadas
condiciones climatológicas, a la alcalinidad y a la erosión; permeable al vapor de agua; fungicida o
antimoho; de color estable; etc.
Las pinturas más utilizadas en las superficies interiores pueden clasificarse en dos categorías: sobre base de agua (por ejemplo, temple, acrílica, vinílica, etc.); y sobre base de aceite (por ejemplo,
esmaltes grasos y sintéticos).

Recuerda
Existen distintos tipos de pintura. A la hora de seleccionar el producto más adecuado se han de tener
en cuenta las características de la superficie en la que se vaya a aplicar, las propiedades protectoras
o decorativas que se pretende obtener, y las posibles condiciones a las que vaya a estar sometido.
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Definición de los trabajos

2. TÉCNICAS DE APLICACIÓN
Para la aplicación de la pintura cabe diferenciar las siguientes técnicas:

• Aplicada con brocha, rodillo o pincel.
• Proyectada mediante el empleo de una máquina mezcladora y una pistola pulverizadora.

Ejemplo

Figura 3.
Aplicación de la pintura mediante
brocha y rodillo

Ejemplo

El trabajador no utiliza
protector ocular

Figura 4.
Aplicación de la pintura mediante
pistola pulverizadora
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3. PINTURAS ESPECIALES
Además de las pinturas al aceite, al agua, al temple, a la cal, al silicato o al cemento, el mercado
ofrece otros tipos de pintura con aplicaciones especiales:

• Ignífuga, que proporciona a la superficie o elemento sobre la que se aplica protección contra el
fuego que se consume y carboniza sin propagar ni aumentar la llama.
• Intumescente, que es utilizada para la protección de las estructuras metálicas y que, al contacto
directo con las llamas o los focos de calor intenso, se expande y forma una espuma sólida que
actúa como aislante térmico, de manera que sirva para proteger dichas estructuras frente al fuego o el foco de calor.

Ejemplo

Figura 5.
Pintura de protección contra el fuego en una estructura metálica
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Definición de los trabajos

4. PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES
Antes de comenzar a pintar una superficie es necesario realizar una serie de acciones sobre la misma para asegurar un buen acabado final.

Ejemplo
Es necesario analizar la superficie de trabajo dado que, si ha sido tratada anteriormente, hay que eliminar todo tipo de restos de pintura o papel.

Figura 6.
Preparación de la superficie a pintar

En primer lugar se tiene que comprobar que la superficie que se va a pintar está seca, desengrasada
así como sin óxido ni polvo. Para conseguir estos fines se emplean, entre otros útiles y productos:
rascadores, cepillos, calentadores o sopletes, líquidos decapantes y limpiadores.
Igualmente, si la superficie no es regular o tiene oquedades y grietas, debe restaurarse con carácter
previo a la aplicación de la pintura. Los poros, grietas, desconchados, etc. se rellenan con pasta
(masilla) o con líquidos selladores, con el fin de dejar las superficies lisas y uniformes.
El mobiliario y los elementos, tales como, puertas, ventanas, mecanismos de instalaciones, etc. se
han de proteger (generalmente mediante papel de estraza), con el fin de evitar que sean pintados.
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Técnicas preventivas específicas

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL PUESTO
Cabe recordar, conforme a lo indicado en el temario de la parte común del segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales, que la empresa contratista de una obra de
construcción con proyecto tendrá que elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el
que, de acuerdo con el sistema constructivo previsto, se analizarán los posibles riesgos existentes
en dicha obra y se establecerán las medidas preventivas necesarias para eliminarlos o, en su caso,
disminuir su magnitud.
Asimismo, cada empresa que participa en una obra tiene que disponer de la evaluación de riesgos
de sus trabajos y adaptarla a las situaciones concretas de la obra. Consecuentemente, para los supuestos en los que no sea obligatoria la redacción de un plan de seguridad y salud en el trabajo se
contará con la correspondiente evaluación de riesgos.
En este apartado se pretende indicar al pintor las medidas de prevención de aplicación frente a
los riesgos a los que, con cierta frecuencia, se expone durante la ejecución de sus trabajos. Ha de
tenerse en cuenta que los riesgos específicos que pueden aparecer en una obra concreta y las
correspondientes medidas preventivas que se han de implantar se identifican, en su caso, en el
plan de seguridad y salud en el trabajo de dicha obra o en la evaluación de riesgos.

1.1 Riesgos específicos
La ejecución de los trabajos de pintura entraña una gran cantidad y variedad de los riesgos característicos de la construcción, entre los que destacan, fundamentalmente, los derivados de la
ejecución de trabajos en altura, concretamente las caídas de personas desde altura.
Otros riesgos frecuentes durante la realización de estos trabajos son: golpes, cortes, pinchazos y
proyecciones de partículas –derivadas de la utilización de máquinas-herramientas y herramientas
manuales– así como caídas de personas al mismo nivel.
Además, se presentan los riesgos de contacto eléctrico durante la manipulación de los equipos de
trabajo, higiénicos por el contacto con productos químicos y ergonómicos derivados de la manipulación manual de cargas y la adopción de posturas forzadas.

1.2 Medidas preventivas
En los siguientes puntos se indican las situaciones en las que con cierta frecuencia aparecen los
riesgos más habituales a los que está sometido quien realiza el oficio de pintura, así como las
principales medidas preventivas que se han de adoptar para la eliminación o reducción y el control
de los mismos.
• Frente a la caída de personas desde altura
La ejecución de los trabajos de pintura en las proximidades de los huecos existentes en las fachadas (terrazas, miradores, balcones o ventanas) o de los huecos interiores (por ejemplo, cajas de
escaleras) entraña el riesgo de caída de personas desde altura, como consecuencia de la falta de
protección o de que esta sea insuficiente.
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Este riesgo puede verse agravado por la inexistencia de los elementos definitivos que cierran dichos huecos de fachadas, escaleras, etc. o el borde de los forjados (por ejemplo, balconeras, ventanas, barandas o rejas).

Protección perimetral inadecuada: el trabajador no está protegido frente al riesgo de
caída desde altura, dado que la barandilla está
deficientemente instalada y suelta. También se
observa que parte del perímetro de la terraza
se encuentra desprotegido y que se emplea
una malla de balizamiento como elemento de
protección de borde. Por otra parte, el sistema
de anclaje empleado para la sujeción de las barandillas (puntales, atado a los pilares, etc.) no
ofrece garantías suficientes de resistencia.

Figura 1.
Riesgo de caída desde altura durante
la realización de trabajos de pintura
de los paramentos exteriores desde la terraza

Por otra parte, muchos de los trabajos de pintura requieren acceder y posicionarse en zonas que
se encuentran en niveles elevados, empleando para ello medios auxiliares (por ejemplo, andamios
tubulares o de borriquetas, torres de trabajo móviles y escaleras de mano). La realización de dichos
trabajos en altura puede conllevar el referido riesgo de caída desde altura, por ejemplo, por una
incorrecta disposición del equipo de trabajo o una inadecuada utilización del mismo.
Con el fin de eliminar o reducir y controlar el riesgo de caída desde altura es preciso aplicar los principios de la acción preventiva a la hora de diseñar los puestos de trabajo que se hayan expuestos a
dicho riesgo. En consecuencia, se debe:

• Disponer de los equipos de trabajo concebidos para la realización de trabajos temporales en
altura adecuados al trabajo que se ha de ejecutar (andamios, torres de acceso y de trabajo, escaleras, plataformas elevadoras móviles de personal –PEMP–, etc.).

Amplía información sobre “Riesgos y medidas preventivas
en la utilización de plataforma elevadora móvil de
personal (PEMP)” viendo el siguiente vídeo:
https://bit.ly/3D1hbHR
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