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Maquinaria móvil 
04.06

Camión de obra y carretera 

Definición  

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de material.  

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse los camiones de obra y carretera que prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

• Se recomienda que el camión de obra esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído 
el manual de instrucciones correspondiente. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión de obra responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, neumáticos, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Asegurar la máxima visibilidad del camión de obra mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 
de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar del camión de obra únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión de obra. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• El camión de obra y carretera no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la 
máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con el camión de obra en movimiento. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 
Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

• En trabajos en zonas de servicios afectados, en las que no se disponga de una buena visibilidad de la 
ubicación del conducto o cable, será necesaria la colaboración de un señalista. 

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para 
poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

• Después de levantar el volquete, hay que bajarlo inmediatamente. 

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 
límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 
un señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores 
del puesto de trabajo. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra. 

• Evitar desplazamientos del camión de obra en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que se han extraído 
los gases. 

• Durante la carga y descarga, el conductor ha de estar dentro de la cabina. 

• Realizar la carga y descarga del camión en lugares habilitados. 

• Situar la carga uniformemente repartida por toda la caja del camión. 

• No superar las pendientes fijadas por el manual de instrucciones. 

• Cubrir las cargas con un toldo, sujetado de forma sólida y segura. 

• Antes de levantar la caja basculadora, hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la 
plataforma esté plana y sensiblemente horizontal. 

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados. 

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión. 

• Efectuar las tareas de reparación del camión con el motor parado y la máquina estacionada. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• Estacionar el camión de obra en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

• Deben adoptarse las medidas preventivas adecuadas para evitar que el camión de obra i carretera caiga en 
las excavaciones o en el agua. 

• Regar para evitar la emisión de polvo. 

• Está prohibido abandonar el camión de obra i carretera con el motor en marcha. 

Equipos de protección individual  

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Mascarilla (cuando sea necesaria). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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Para más información 

03.23.03

03.23.02

03.23.01

03.21.06

03.18.02

03.16.03

03.15.01

03.12.01

03.11.05

03.08.01

03.07.01

03.01.23 Caída de personas a diferente nivel desde maquinaria móvil 

Golpes contra objetos inmóviles en trabajos con maquinaria e instalaciones 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por vuelco de máquinas en operaciones con maquinaria móvil 

Contactos térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

Contactos eléctricos de maquinaria con líneas aéreas 

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria 

Incendios en máquinas o vehículos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por tráfico interno de la obra 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos en maniobras con maquinaria móvil 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por máquinas fuera de control 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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04.05

Camión cisterna 

Definición  

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de fluidos.  

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse los camiones cisterna que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de 
conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo 
que especifica el RD 1215/97. 

• Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído 
el manual de instrucciones correspondiente. 

• Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos. 

• Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del certificado de aprobación para 
vehículos que transporten ciertas materias peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante, el número de identificación 
del producto transportado. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión cisterna responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, neumáticos, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 
de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al camión cisterna. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en el camión. 

• Verificar que la altura máxima del camión es la adecuada para evitar interferencias con elementos viarios o 
similares. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• El camión cisterna no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina 
disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con el camión cisterna en movimiento. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 
Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturón de seguridad obligatoriamente.  

• Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente que las condiciones del 
terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que comprobar el funcionamiento de los frenos. 

• En operaciones en zonas próximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la tensión de estos cables para 
poder identificar la distancia mínima de seguridad. Estas distancias de seguridad dependen de la tensión 
nominal de la instalación y serán de 3, 5 o 7 m dependiendo de ésta. 

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 
límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

• Realizar las entradas o salidas de las vías con precaución y, si fuese necesario, con la ayuda de un señalista. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que disponer de 
un señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores 
del puesto de trabajo. 

• Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y señalizarse los recorridos de la obra. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Evitar desplazamientos del camión en zonas a menos de 2 m del borde de coronación de taludes. 

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han 
extraído. 

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados. 

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión. 

• Efectuar las tareas de reparación del camión cisterna con el motor parado y la máquina estacionada. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• Estacionar el camión cisterna en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

Equipos de protección individual  

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

Para más información 

03.23.03

03.23.02

03.23.01

03.21.06

03.18.02

03.15.01

03.12.01

03.11.05

03.08.01

03.07.01

03.01.23 Caída de personas a diferente nivel desde maquinaria móvil 

Golpes contra objetos inmóviles en trabajos con maquinaria e instalaciones 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por vuelco de máquinas en operaciones con maquinaria móvil 

Contactos térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria 

Incendios en máquinas o vehículos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por tráfico interno de la obra 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos en maniobras con maquinaria móvil 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por máquinas fuera de control 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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IInnssttrruucccciioonneess  ddee  sseegguurriiddaadd::  MMIINNIICCAARRGGAADDOORRAA  NNºº  FFiicchhaa::  0033BB    RReevviissiióónn::  DDiicc//0066  BB--11  

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MINICARGADORA...

Esta ficha muestra las normas de seguridad que debe seguir el operador 

de una MINICARGADORA para manejarla de forma segura.

Es válida para minicargadoras de ruedas equipadas con cuchara.

Las normas contenidas son de carácter general, por lo que puede que 

algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto. 

Esta ficha no sustituye al manual de instrucciones del fabricante. 

Las instrucciones contenidas en la ficha se complementan con las 

placas de información y advertencia dispuestas en la máquina.

Una minicargadora es una máquina diseñada para realizar trabajos de 

excavación y movimiento de tierras o materiales similares.

La minicargadora sólo debe ser usada para el fin al que ha sido 

destinada y siempre por personal autorizado y formado en el manejo 

de este tipo de máquina.

El operador debe familiarizarse con el manejo de la minicargadora 

antes de usarla por primera vez. Deberá conocer la función y sentido de 

funcionamiento de cada mando de control, la forma de parar rápidamente 

el motor, las posibilidades y limitaciones de la máquina, el espacio 

necesario para maniobrar y la misión de los dispositivos de seguridad. 

Para circular dentro de la obra se recomienda que el conductor esté 

provisto de carné de conducir clase B como mínimo. Cuando se circule 

por vía pública, el conductor deberá poseerlo obligatoriamente. 

No utilizar la minicargadora cuando se detecte alguna anomalía
durante la inspección diaria o durante su uso. Informar inmediatamente al 

responsable de la máquina y a la empresa alquiladora. 

Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación 

de la minicargadora sólo podrán ser realizadas por personal 
especializado de la empresa alquiladora.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) ... 

Usar ropa de trabajo con puños ajustables. No es recomendable llevar cadenas, ropa suelta, etc. que puedan engancharse. 

Es obligatorio utilizar los EPI que figuren en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra para las situaciones señaladas en el 

mismo. A continuación, se muestran los EPI que son recomendables utilizar:  

Calzado de seguridad. Su uso es obligatorio en una obra. Deberá poseer suela antiperforante y antideslizante. 

Casco de protección. Se usará cuando al bajar del vehículo exista riesgo de caída de objetos o de golpes en la cabeza. 

Gafas antiproyecciones. Se usarán cuando no se disponga de parabrisas y exista riesgo de proyección de objetos a los ojos. 

Protectores auditivos. Será obligatorio cuando el valor de exposición a ruido LAeq,d del operador supere los 87 dB(A).

Guantes contra agresiones mecánicas. Se usarán en las operaciones de control del estado de la minicargadora.

Ropa o chaleco reflectante. Será obligatorio cuando existan otros vehículos trabajando en las proximidades.

3. ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR ...

Riesgos Medidas preventivas

Conocer el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y seguir las indicaciones del 

Coordinador de seguridad. Informarse cada día de los trabajos realizados que 

puedan suponer un riesgo (huecos, zanjas, etc.), de la realización simultánea de otros 

trabajos y del estado del entorno de trabajo (pendientes, obstáculos, hielo, etc.).

Seguir las normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, 

las marcadas en el Código de circulación. Situar, en caso necesario, las protecciones 

adecuadas respecto a la zona de circulación de peatones, trabajadores o vehículos.

La máquina deberá estar homologada para poder circular por vía pública, disponiendo 

de los preceptivos elementos de seguridad y señalización (luz rotativa, etc.). 

Atropellos.

Golpes.

Choques con otros vehículos. 

Vuelco de la máquina. 

Aplastamiento.

Conocer el lugar de trabajo, especialmente el tipo de terreno, presencia de líneas 

eléctricas aéreas y puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso. 

Verificar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra la posible existencia de líneas 
eléctricas aéreas o de conducciones de servicio enterradas en el suelo (cables 

eléctricos, gas, agua y alcantarillado) y que medidas preventivas se han adoptado para 

evitar el contacto con dichas conducciones (desviación, protección, señalización, etc.). 

Conocer de forma precisa la situación y profundidad de las conducciones subterráneas. 

Cuando no sea posible conocer la situación exacta de las conducciones de electricidad 

y/o gas, deberán emplearse aparatos de detección de metales para su localización. 

Contacto eléctrico directo. 

Intoxicación por inhalación de 

gases tóxicos. 

Explosión.

Mantener las siguientes distancias límites de aproximación a las líneas eléctricas 
aéreas: al menos 3 m para tensiones hasta 66 kV, un mínimo de 5 m para tensiones 

entre 66 kV y 220 kV  y al menos 7 m para tensiones de 380 kV. 

Cuando la visibilidad sea escasa (niebla, lluvia, nieve, etc.) deberá suspenderse el 

trabajo hasta que mejoren las condiciones climatológicas. Emplear las luces de trabajo 

cuando la iluminación natural sea insuficiente. 

Riesgos derivados por falta de 

visibilidad (choques, atropellos, 

etc.).

Al circular por vía pública encender la luz rotativa y, cuando la visibilidad sea escasa, 

las luces de carretera. No circular con las luces de trabajo encendidas por vía pública. 
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Evitar trabajar cerca de los bordes de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles. 

Mantener siempre una distancia de seguridad a los bordes. En caso necesario, la 

máquina deberá disponer de una estructura de protección contra el vuelco (ROPS).

Evitar trabajar en zonas con riesgo de caída de objetos. Cuando sea necesario, la 

máquina deberá disponer de una estructura de protección (FOPS) en la dirección 

de caída de objetos (parte superior, frontal, lateral o trasera). 

Vuelco de la máquina. 

Caída de objetos. 

Comprobar la existencia sobre la máquina de una placa que asegure su disposición. 

Intoxicación por inhalación de 

monóxido de carbono. 

Asfixia. 

Sólo se podrá trabajar con la máquina en lugares cerrados (interior de naves, túneles, 

etc.) cuando se pueda asegurar que exista una buena ventilación antes de poner en 

marcha el motor. En tal caso, debe pararse el motor cuando no se emplee la máquina. 

Incendio.

Explosión.

No utilizar nunca la minicargadora en atmósferas potencialmente explosivas (cerca 

de almacenamientos de materiales inflamables como pintura, combustible, etc.). 

Riesgos derivados de la pérdida 

de control de la máquina. 

Mantener el puesto de conducción libre de objetos o herramientas que puedan 

desplazarse libremente impidiendo la realización de una maniobra determinada. 

Riesgos derivados por falta de 

visibilidad. 

Inhalación de polvo. 

Cuando exista exceso de polvo ambiental en el lugar de trabajo como consecuencia 

de la circulación de otros vehículos o del propio trabajo, se recomienda regar la zona 

convenientemente, de manera que se evite el polvo, pero sin llegar a producir fango.   

Cuando haya que cambiar la cuchara, situar antes la máquina sobre un terreno firme y 

nivelado y bajar el brazo de la minicargadora completamente.    

Usar un martillo blando o punzón expulsor para la introducción o extracción de 

pasadores. Emplear guantes y gafas de seguridad durante estas operaciones.    

Caída de la cuchara. 

Golpes.

No sobrepasar nunca el tamaño de cuchara recomendado por el fabricante. 

Caída de la máquina sobre 

personas.

Usar los anclajes para elevación o sujeción dispuestos en la máquina para el transporte 

a grandes distancias. Seguir las recomendaciones de la empresa alquiladora.

4. COMPROBACIONES DIARIAS EN LA MINICARGADORA ...

Verificar que la minicargadora no posea daños estructurales evidentes, ni presente fugas de líquidos. 

Comprobar que todos los dispositivos de seguridad y protección están en buen estado y colocados correctamente. 

Verificar que la presión de los neumáticos sea la correcta y que no existan cortes en la superficie de rodadura.  

Verificar que los niveles de combustible, aceite hidráulico, aceite motor y líquido refrigerante sean los adecuados.

Comprobar que los dispositivos luminosos y acústicos se encuentran en perfecto estado y funcionan correctamente.

Mantener el puesto de conducción, estribos y asideros limpios y libres de aceite, grasa, barro, hielo, etc. 

En caso de disponer, comprobar el buen estado y regulación de los retrovisores y mantener limpio el parabrisas de la cabina. 

Verificar que el cinturón de seguridad y su anclaje están en buen estado y que la regulación del asiento sea la adecuada. 

Asegurar que las placas de información y advertencia dispuestas sobre la máquina permanecen limpias y en buen estado.

5. AL ARRANCAR LA MINICARGADORA ...

Riesgos Medidas preventivas

Subir y bajar de la máquina de forma frontal empleando los peldaños y asideros

dispuestos en la máquina. No saltar de la máquina salvo en caso de emergencia. 

Una vez sentado, bajar la barra de restricción de seguridad y, a continuación,

abrocharse el cinturón de seguridad.

Caídas al mismo nivel. 

Golpes.

Deben llevar y mantenerse las manos secas y las suelas limpias de barro y/o grasa.  

La máquina solo debe ponerse en marcha y accionarse desde el puesto de operador.

Antes de arrancar el motor comprobar que no haya ningún trabajador en el radio de 

acción de la máquina y asegurar en todo momento que nadie pueda permanecer dentro 

dicho radio o en la zona de trabajo de la cuchara.  

Golpes.

Atropellos.

Aplastamiento.

Caídas a distinto nivel. 

Proyección de objetos. Cuando no se pueda evitar la presencia de otras operaciones con máquinas ajenas a la 

operación de la minicargadora, deberá establecerse una coordinación entre trabajos.

Riesgos derivados de 

movimientos incontrolados de la 

minicargadora.

Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la minicargadora.   

Una vez el motor esté en marcha, verificar el buen funcionamiento de los testigos 

luminosos y comprobar mediante maniobras lentas que todos los mandos responden 

perfectamente, especialmente los sistemas de frenado. 
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6. AL CIRCULAR CON LA MINICARGADORA ...

Riesgos Medidas preventivas
Caídas a distinto nivel. No utilizar la minicargadora para transportar personas o izarlas para realizar 

trabajos desde la propia cuchara.

Circular por pistas o terrenos bien asentados, evitando hacerlo sobre obstáculos. 

Mantener siempre una distancia de seguridad al circular cerca de otras máquinas. 

Extremar la precaución en cruces con poca visibilidad. 

Adecuar la velocidad a las condiciones de trabajo y al estado del terreno, respetando 

siempre la velocidad máxima establecida en la obra. 

Atropellos.

Golpes contra objetos. 

Choques con otros vehículos.

Pérdida de estabilidad de la 

máquina.

Circular a una velocidad moderada y maniobrar con suavidad con la máquina cargada. 

Seguir con la vista en todo momento la trayectoria de la minicargadora.   

Antes de invertir el sentido de la marcha, comprobar que se dispone de espacio 

suficiente y que no haya zanjas, pendientes, obstáculos, etc. 

Si la minicargadora no dispone de señal acústica de marcha atrás, es aconsejable 

accionar la bocina antes de realizar esa maniobra. 

Atropellos.

Vuelco de la máquina. 

Aplastamiento.

Choques contra objetos. 

Choques con otras máquinas.

Aminorar la velocidad progresivamente antes de invertir el sentido de la marcha. 

Circular con el brazo de la minicargadora en su posición más baja y la cuchara volcada 

hacia atrás para no restar visión y conseguir una mayor estabilidad en la máquina. 

Choques.

Vuelco de la máquina. 

Pérdida de estabilidad. No circular a velocidad elevada con la cuchara en la posición más baja. 

Extremar la precaución al circular por terrenos en pendiente. Elegir siempre caminos 

secos y con adherencia. Guardar una distancia de seguridad a sus bordes laterales. 

Subir con la carga de frente a la pendiente cuando la máquina circule cargada, evitando 

la realización de giros, y marcha atrás siempre que la minicargadora esté descargada. 

Bajar la pendiente marcha atrás cuando la máquina esté cargada, evitando la 

realización de giros,  y de frente si la minicargadora no lleva carga. 

No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante.

¡ATENCIÓN! La pendiente recomendada no significa que se pueda maniobrar con total 

seguridad en la misma en cualquier condición de carga, terreno o maniobra.   

En cualquier caso, nunca se deberá circular por pendientes superiores al 50 %.

Vuelco de la máquina. 

Atrapamiento del conductor. 

No circular nunca en dirección transversal a la pendiente.

Riesgos derivados de máquina 

fuera de control. 

No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.
Apoyar la cuchara en el suelo aunque sea para paradas de poca duración. 

7. TRABAJANDO CON LA MINICARGADORA ...

Riesgos Medidas preventivas

Antes de iniciar una maniobra, comprobar que la cuchara no pueda tropezar con ningún 

obstáculo al elevarla o inclinarla. 

Golpes contra objetos fijos. 

Los movimientos de ascenso y descenso de la cuchara se deben realizar con suavidad. 

El peso del material cargado en la cuchara nunca debe superar el valor de carga 

máxima indicado en la placa dispuesta sobre el vehículo. 

No colmar la cuchara por encima de su borde superior ni transportar materiales 

diferentes de tierras, escombros o similares. 

Pérdida de estabilidad de la 

máquina.

Caída de material. 

Proyección de objetos.

No emplear la máquina como grúa para introducir piezas, tuberías, etc. en el interior 

de zanjas, salvo que la cuchara esté dotada de fábrica con una argolla para dicho fin.   

En las operaciones de llenado de la cuchara con material procedente de una pila   

alta, se deberá empezar por abajo y continuar subiendo por la cara de la pila.   

Acercarse a la pila con la cuchara nivelada y el brazo completamente bajado.

Prestar atención a la posible caída de material deslizante desde la pila. 

Caída de carga sobre la 

máquina.

Derrame de la carga. 

Al mover la carga, volcar la cuchara totalmente hacia atrás. 

Golpes. Si es necesario la ayuda de un señalista para realizar alguna operación, se deberán 

establecer de mutuo acuerdo las señales para la indicación de giro, elevación, etc.   

El señalista se deberá situar en un lugar perfectamente visible desde el puesto de 

conducción y lo más alejado posible del radio de acción del brazo de la  máquina. 
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En caso de no disponer de cabina cerrada, trabajar siempre que sea posible de 

espaldas al viento, de forma que no pueda verse disminuida la visibilidad. 

Proyección de objetos. 

Pérdida de estabilidad de la 

máquina. No se deben manejar grandes cargas bajo régimen de fuertes vientos. 

Contacto eléctrico directo. Como norma general, en los trabajos de excavación en presencia de conducciones 

enterradas solo se podrá emplear la minicargadora hasta llegar a una distancia de 1 
m de la conducción. Entre 1 m y 50 cm se podrán usar herramientas mecánicas. Por 

debajo de 50 cm, los trabajos de aproximación deberán realizarse de forma manual. 

Cuando sea necesario acercarse al borde de taludes para descargar materiales, se 

deberán colocar topes de final de recorrido. Estos topes deberán ser de un material y 

resistencia suficientes para poder impedir el avance de la máquina. 

No acercarse nunca a taludes sin consolidar.

Vuelco de la máquina. 

Extremar la precaución cuando haya que descargar en un terreno en pendiente.  

Cuando se descargue el material en un camión, dúmper o máquina similar, se debe 

verificar que los conductores de los vehículos se encuentren en un lugar seguro.

Si no disponen de una cabina con estructura FOPS, sus conductores se deberán situar 

obligatoriamente fuera del vehículo en un lugar alejado de la zona de carga.  

Aunque dispongan de estructura FOPS, no es recomendable que los conductores 

permanezcan en el puesto de conducción por el riesgo existente de recibir golpes. 

Golpe por la máquina. 

Caída de material. 

Proyección de objetos. 

No dejar caer nunca la carga de forma brusca o desde una altura excesiva. 

Derrumbamiento. Los acopios de tierras, escombros o similares se deberán realizar, como norma 

general, a 2 m del borde de excavaciones, zanjas, taludes o desniveles. 

8. AL FINALIZAR EL TRABAJO ...

Riesgos Medidas preventivas

Estacionar la minicargadora sobre una superficie resistente y lo más nivelada 
posible, donde no estorbe el paso a otros vehículos o personas. En caso de estacionar 

en una pendiente, se deberán colocar calzos en las ruedas.

No estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de excavaciones o similares. 

Antes de detener el motor, apoyar la cuchara en el suelo.

Poner todos los mandos en posición neutral, parar el motor siguiendo las indicaciones 

del fabricante y elevar la barra de restricción de seguridad. 

Retirar la llave de contacto para evitar la utilización por personal no autorizado. 

Riesgos derivados de 

movimientos incontrolados de la 

minicargadora.

Golpes contra objetos. 

Riesgos derivados de la 

utilización de la minicargadora 

por personas no autorizadas.

No abandonar nunca el puesto de conducción sin haber detenido antes el motor.

9. CONTROL DEL ESTADO DE LA MINICARGADORA ...

Riesgos Medidas preventivas

Movimiento incontrolado de la 

manguera (latigazos). 

Estallido.

No inflar las ruedas por encima de la presión indicada por el fabricante.

Durante el inflado de las ruedas se debe permanecer apartado del punto de conexión. 

Un reventón de la manguera o de la boquilla puede producir un efecto látigo.

Repostar el combustible en áreas bien ventiladas con el motor parado, la cuchara 

apoyada en el suelo y la batería desconectada.

No fumar ni permanecer sobre el vehículo mientras se esté repostando combustible.   

Evitar la proximidad de operaciones que puedan generar un foco de calor.   

No guardar trapos grasientos o materiales inflamables cerca del tubo de escape.         

Si no se reposta con manguera, verter el combustible en el depósito con la ayuda de 

un embudo para evitar derrames innecesarios. En caso de derramarse combustible, no 

poner en marcha el motor hasta que no se haya limpiado el líquido derramado. 

Incendio.

Explosión.

Se debe disponer de extintor de incendios en un lugar accesible cerca de la máquina 

o sobre ella si el fabricante la ha equipado con un sistema de fijación para el extintor. 

No tocar ni el tubo de escape ni otras partes del motor mientras el motor esté en 

marcha o permanezca caliente.

Quemaduras.

Salpicaduras y contacto con 

líquidos corrosivos. Rellenar siempre los depósitos de refrigerante, aceite motor o aceite hidráulico con el 

motor parado y frío. Emplear gafas antiproyecciones y guantes durante esta operación. 
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Fresadora 

Definición  

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del 
firme de una carretera. 

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos: polvo. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse fresadoras que prioritariamente dispongan de marcado CE, declaración de conformidad y 
manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de acuerdo con lo que especifica 
el RD 1215/97. 

• Se recomienda que la fresadora esté dotada de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído 
el manual de instrucciones correspondiente. 

• Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la fresadora responden correctamente 
y están en perfecto estado: frenos, faros, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Asegurar la máxima visibilidad de la fresadora limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 
de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar de la fresadora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la fresadora. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en la fresadora. 

• Verificar que la altura máxima de la fresadora es la adecuada para evitar interferencias con elementos 
viarios, líneas eléctricas o similares. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• La fresadora no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto que la máquina disponga de 
asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con la fresadora en movimiento. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores 
del lugar de trabajo. 

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han 
extraído. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

• Utilizar la marcha más lenta en pendientes de más del 7%. 

• Limpiar las orugas antes de cada desplazamiento. 

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados. 

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión. 

• En operaciones de mantenimiento en zonas superiores a la altura del cuerpo hay que utilizar elementos 
auxiliares como escaleras o plataformas de trabajo. 

• Efectuar las tareas de reparación de la fresadora con el motor parado y la máquina estacionada. Hay que 
colocar un cartel indicando que la fresadora se está reparando. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la 
fresadora y, una vez situada, hay que retirar la llave del contacto. 

• Estacionar la fresadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

Equipos de protección individual  

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Mascarilla (cuando sea necesaria). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

Caída de personas a diferente nivel desde maquinaria móvil 

Golpes contra objetos inmóviles en trabajos con maquinaria e instalaciones 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por vuelco de máquinas en operaciones con maquinaria móvil 

Contactos térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

Contactos eléctricos de maquinaria con líneas aéreas 

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria 

Incendios en máquinas o vehículos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por tráfico interno de la obra 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos en maniobras con maquinaria móvil 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por máquinas fuera de control 

Para más información 

03.23.03

03.23.02

03.23.01

03.21.06

03.18.02

03.16.03

03.15.01

03.12.01

03.11.05

03.08.01

03.07.01

03.01.23
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Extendedora de mezclas bituminosas 
en caliente 

Definición  

Equipo de trabajo que se utiliza para extender las diferentes capas de mezclas bituminosas en caliente.  

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de máquina. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas (en recintos poco ventilados). 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse extendedoras de mezclas bituminosas que prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído 
el manual de instrucciones correspondiente. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Garantizar en todo momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos de la extendedora responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, cadenas, etc. En esta línea, hay que comprobar que las 
luces intermitentes de aviso funcionan durante la extensión de la regla. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 
de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar de la extendedora únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara a la extendedora. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en la extendedora. 

• Verificar que la altura máxima de la extendedora es la adecuada para evitar interferencias con elementos 
viarios o similares. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

• La extendedora de mezclas bituminosas no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 
que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con la extendedora en movimiento. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores 
del puesto de trabajo. 

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han 
extraído. 

• Prohibir el acceso a la regla vibrante durante el tendido. 

• Todas las maniobras de la extendedora han de estar dirigidas por el encargado del equipo de tendido de 
mezclas bituminosas en caliente. 

• Los operarios del equipo de tendido tienen que mantener una distancia de seguridad con respecto a la 
extendedora. 

• El encargado del equipo de tendido tiene que verificar una correcta sincronización entre la extendededora y 
el camión que la alimenta. 

• No poner los pies entre las extensiones de la regla extensible durante los trabajos. 

• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

• No cambiar de marcha en bajada. 

• Al acabar la actividad, verificar que se ha evacuado todo el material de tendido. 

• En operaciones de mantenimiento no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado y el interruptor de la 
batería en posición de desconexión. 

• Efectuar las tareas de reparación de la extendedora con el motor parado y la máquina estacionada. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. La regla ha de estar situada sobre la plataforma de la góndola. Asimismo, hay que asegurarse de 
que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la extendedora y, una vez situada, hay que retirar la 
llave del contacto. 

• Estacionar la extendedora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

Equipos de protección individual  

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

Para más información 

03.23.03

03.23.02

03.23.01

03.21.06

03.18.02

03.15.01

03.12.01

03.11.05

03.08.01

03.07.01

03.01.23 Caída de personas a diferente nivel desde maquinaria móvil 

Golpes contra objetos inmóviles en trabajos con maquinaria e instalaciones 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por vuelco de máquinas en operaciones con maquinaria móvil 

Contactos térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria 

Incendios en máquinas o vehículos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por tráfico interno de la obra 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos en maniobras con maquinaria móvil 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por máquinas fuera de control 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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Compactador con tándem vibratorio 

Definición  

Equipo de trabajo que se utiliza para compactar subbases o bien mezclas bituminosas en caliente tras su 
extendido mediante un rodillo vibratorio. 

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Explosiones. 

• Incendios. 

• Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos: ruidos y vibraciones. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse compactadores con tándem vibratorio que  prioritariamente dispongan de marcado CE, 
declaración de conformidad y manual de instrucciones o que se hayan sometido a puesta en conformidad de 
acuerdo con lo que especifica el RD 1215/97. 

• Se recomienda que el compactador esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

• Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás. 

• Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene la autorización, dispone de la formación y de la información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído 
el manual de instrucciones correspondiente. 

• Garantizar en cualquier momento la comunicación entre el conductor y el encargado. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del compactador responden 
correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros, intermitentes, etc. 

• Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un sistema de manos libres. 

• Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada. 

• Girar el asiento en función del sentido de la marcha cuando el compactador lo permita. 

• Asegurar la máxima visibilidad del compactador limpiando los retrovisores, parabrisas y espejos. 

• Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona 
de los mandos. 

• El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la cabina. 

• Subir y bajar del compactador únicamente por la escalera prevista por el fabricante. 

• Para subir y bajar por la escalera, hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre de cara al compactador. 

• Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen estado y situados en lugares 
visibles. 

• Verificar la existencia de un extintor en el compactador. 

• Verificar que la altura máxima del compactador es la adecuada para evitar interferencias con elementos 
viarios o similares. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Controlar la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 

• Prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

• El compactador con tándem vibratorio no puede utilizarse como medio para transportar personas, excepto 
que la máquina disponga de asientos previstos por el fabricante con este fin. 

• No subir ni bajar con el compactador en movimiento. 

• Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de retención (cabina, cinturón de seguridad o similar). 

• Si se tiene que trabajar en lugares cerrados, comprobar que la ventilación es suficiente o que los gases se han 
extraído. 

• Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteorológicas o similares por debajo de los 
límites de seguridad, hay que aparcar la máquina en un lugar seguro y esperar. 

• No está permitido bajar pendientes con el motor parado o en punto muerto. 

• Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista tiene que contar con un 
señalista experto que lo guíe. 

• Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en movimiento y los trabajadores 
del puesto de trabajo. 

• En trabajos en pendientes, hay que trabajar en sentido longitudinal, nunca transversalmente. 

• No utilizar el freno de estacionamiento como freno de servicio. 

• En pendientes, utilizar la marcha más corta. 

• En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los equipos de protección 
adecuados. 

• En operaciones de mantenimiento, la máquina ha de estar estacionada en terreno llano, el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión en punto neutral, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y la máquina bloqueada. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Efectuar las tareas de reparación del compactador con el motor parado y la máquina estacionada. 

• Los residuos generados como consecuencia de una avería o de su resolución hay que segregarlos en 
contenedores. 

• En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los 
adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso del 
compactador y, una vez situado, hay que retirar la llave del contacto. 

• Estacionar la compactadora en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
desprendimientos o inundaciones (como mínimo a 2 m de los bordes de coronación). Hay que poner los 
frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de la batería y cerrar la cabina y el compartimento 
del motor. 

Equipos de protección individual  

• Casco (sólo fuera de la máquina). 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario). 

• Guantes contra agresiones mecánicas (en tareas de mantenimiento). 

• Calzado de seguridad. 

• Fajas y cinturones antivibraciones. 

• Ropa de trabajo. 

• Ropa y accesorios de señalización (sólo fuera de la máquina). 

Para más información 

03.23.03

03.23.02

03.23.01

03.21.06

03.18.02

03.15.01

03.12.01

03.11.05

03.08.01

03.07.01

03.01.23 Caída de personas a diferente nivel desde maquinaria móvil 

Golpes contra objetos inmóviles en trabajos con maquinaria e instalaciones 

Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por o entre objetos en el mantenimiento de maquinaria 

Atrapamientos por vuelco de máquinas en operaciones con maquinaria móvil 

Contactos térmicos en operaciones de mantenimiento de maquinaria 

Contactos con sustancias corrosivas en operaciones de mantenimiento y limpieza de maquinaria 

Incendios en máquinas o vehículos 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por tráfico interno de la obra 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos en maniobras con maquinaria móvil 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos por máquinas fuera de control 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 



RECOMANACIONS SEGONS L’ANNEX II: “ORDRE, NETEJA I MANTENIMENT” DEL REIAL 
DECRET 486/1997, PER EL QUE S’ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 

circulació previstes per a l’evacuació en casos d’emergència, han d’estar lliures d’obstacles de forma 

S’eliminaran amb rapidesa les deixalles, les taques de greix, els residus de substàncies perilloses i 

demés productes residuals que puguin originar accidentes o contaminar l’ambient de

que les realitzen o per a tercers. D’aquesta manera es portaran a terme en els moments, de la forma 

Les persones que realitzin les operacions de neteja, han de rebre la informació i formació suficients 

sobre els riscos derivats dels productes de neteja que maneguen, sobre la utilització segura dels 

equips de neteja i sobre la utilització dels equips de protecció individual.

Els llocs de treball i, en particular, les seves instal·lacions, hauran de ser objecte d’un manteniment 

S’hauran de mantenir registres de les activitats d’inspecció, revisió i manteniment dels llocs de treball 

i de les seves instal·lacions.

Si s’utilitza una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de funcionament i amb un 

sistema de control que haurà d’indicar tota avaria sempre que sigui necessari per a la salut dels 

En el cas de les instal·lacions de protecció, el manteniment haurà d’incloure el co

per el que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. 



RIESGOS GENERALES 

Alrededor de un tercio de los trabajadores de la Unión 

Europea se ven afectados por posturas que causan dolor 

o cansancio durante más de la mitad de su jornada 

laboral, mientras que algo más del 50% están expuestos a 

tareas breves y repetitivas que implican dichos efectos. 

Los riesgos fundamentales asociados a estas posturas son 

los llamados trastornos musculo-esqueléticos (TME). 

Estos trastornos, que afectan fundamentalmente a cuello, 

tronco, brazos y piernas, son de aparición lenta y de 

carácter inofensivo en un principio, por lo que se suelen 

ignorar hasta que se hacen crónicos y aparece el daño 

permanente. 

Se manifiestan a través de molestia, impedimento o dolor 

persistente en articulaciones, músculos, tendones y otros 

tejidos blandos, con o sin manifestación física, de tal 

modo que la causa de su aparición y agravamiento se 

encuentra en los movimientos y posturas repetidos, 

forzados o que requieren la aplicación de fuerzas 

elevadas. 

Aunque las lesiones dorso-lumbares y de extremidades se 

deben principalmente a la manipulación de cargas, 

también son comunes en otras tareas que implican una 

elevada carga muscular estática, como por ejemplo 

aquellos en los que los músculos tienen que ejercer una 

fuerza mantenida para que no se pierda el equilibrio. 

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

Procurar que las posturas de trabajo sean tales que el 

tronco permanezca erguido, en particular, cuando se 

trabaje durante periodos prolongados sin descanso, o 

sin un apoyo apropiado para el cuerpo o con una 

frecuencia de movimientos alta (más de dos por 

minuto). 

En aquellas posturas que dificulten el retorno venoso 

(bipedestación, tareas en cuclillas...), favorecer la 

contracción-relajación de los grupos musculares de 

las piernas haciendo ejercicios punta-talón y rotación 

externa e interna de los tobillos. 

Como norma general, procurar que los puestos de 

trabajo permitan la alternancia de posturas y 

movimientos, y evitar cualquiera que pueda resultar 

incómodo, como por ejemplo: 

estar de rodillas o en cuclillas; 

trabajar con los brazos elevados por encima de los 

hombros; 

las desviaciones de la muñeca y las inclinaciones o 

giros de la espalda y de la cabeza. 

Evitar cualquier movimiento extremo, aunque se 

realice de forma puntual. 

 

Organizar el espacio de trabajo de tal forma que los 

elementos y materiales de trabajo estén ordenados y 

al alcance de las manos. 

 

Adoptar medidas organizativas como son la rotación o 

la realización de pausas más frecuentes en los 

puestos de trabajo considerados con riesgo en la 

evaluación correspondiente, aunque se trate de 

tareas provisionales. Hay que tener en cuenta que las 

pausas no enlentecen la tarea, sino que hacen que el 

esfuerzo sea más "rentable" y minimizan el daño.  

El objetivo de las pausas es permitir la relajación de 

los grupos musculares que intervienen en la postura 

forzada, para mantener así el equilibrio. Han de ir 

acompañadas de ejercicios de estiramiento en el 

sentido contrario al movimiento mantenido, tratando 

de no sobrecargar el sentido opuesto. 

MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS 

PARA TRABAJOS SENTADO 

Utilizar una silla pivotante que sea regulable. 

Ajustar la altura de la silla de 25 a 35 cm por debajo 

de la superficie de trabajo. 

Siempre que sea posible, utilizar reposapiés. 

 

EN TRABAJOS DE PIE 

Adaptar la altura del puesto al tipo de esfuerzo que se 

ha de realizar. 

Alternar posturas estáticas con otras dinámicas. 

Cambiar periódicamente la posición de los pies y 

repartir el peso de las cargas. 

Utilizar un reposapiés y evita doblar la espalda. 

 
Trabajo pesado       Trabajo ligero   Trabajo de precisión 
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TRABAJOS CON MOVIMIENTOS REPETITIVOS DE 
MUÑECA Y BRAZO

Cuando se realicen trabajos con herramientas 

manuales, evitar: 

Los movimientos repetidos de muñeca y de pinza 

con los dedos.  

El empleo constante de fuerza con la mano 

afectada y la presión prolongada sobre la muñeca 

o la palma de la mano. 

Los movimientos forzados de flexión-extensión de 

manera prolongada en el tiempo.  

El uso regular y continuado de herramientas de 

mano vibrantes.  

Procurar utilizar herramientas y utensilios con un 

buen diseño y mantenimiento. 

Cuando las tareas se tengan que efectuar con

herramientas pesadas, procurar mantener una 

posición equilibrada y realizar las pausas necesarias 

para recuperar la fuerza.

Intercalar periodos de descanso practicando algún 

ejercicio y/o rotaciones.

Utilizar las herramientas manuales con el fin para el 

que fueron concebidas.

NORMATIVA

Ley de Prevención de Riesgos laborales.

Protocolo de Vigilancia de la Salud: Posturas forzadas.

RR EE CC UU EE RR DD EE

La principal causa de la aparición y 

agravamiento de los trastornos musculo-

esqueléticos se encuentra en los 

movimientos y posturas repetidos, 

forzados o que requieren la aplicación 

de fuerzas elevadas.

El tronco ha de permanecer erguido, 

sobre todo cuando se trabaja de forma 

prolongada y sin descanso.

Se deben evitar los trabajos de rodillas o 

en cuclillas y aquellos otros en los que 

los brazos permanezcan elevados por 

encima de los hombros

En aquellos puestos con riesgo de lesión, 

conviene efectuar pausas para relajar 

los grupos musculares.

Se ha de organizar el puesto de trabajo 

para que las herramientas estén al 

alcance de la mano.

En trabajos de pie, conviene cambiar 

periódicamente la posición de los pies y 

alternar las posturas estáticas y 

dinámicas.

Cuando se trabaje con herramientas 

manuales, han de evitarse los 

movimientos repetidos de muñeca y de 

pinza con los dedos. 

Riesgos y Recomendaciones Básicas de 
Seguridad y Salud ante la

EE XX PP OO SS II CC II ÓÓ NN AA

PP OO SS TT UU RR AA SS FF OO RR ZZ AA DD AA SS
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ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

PROTEGER

AVISAR

CONSCIENCIA

RESPIRACION

PULSO

RECORDAR QUE AL ACCIDENTADO

HAY QUE TRATARLE CON URGENCIA.

NO TRASLADARLE CON URGENCIA

RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)

Asegúrate que las vías respiratorias estén libres:

Apoya hacia atrás la cabeza del accidentado: 

Mantén hacia arriba su mandíbula:

Aplica los labios sobre la boca del accidentado e 

insufla aire obturándole la nariz:

Si la boca de la víctima está cerrada y sus dientes 

apretados, tápale los labios con el dedo pulgar para 

evitar que el aire se le escape al serle insuflado por la 

nariz:

Punto del masaje cardíaco:

Posición de los talones de las manos en el masaje 

cardíaco:

HERRORAGIAS 

Aplica gasas o paños limpios sobre el punto 

sangrante.

Si no cede añade más gasa encima de la anterior y 

haz más compresión.

Aprieta con los dedos encima de la arteria sangrante. 

Traslada a la víctima a un centro hospitalario. 
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HERIDAS

No manipules la herida. No uses pomadas.

Lávala con agua y 

jabón.

Tapa con gasa estéril.

   

QUEMADURAS

Agua abundante sobre 

la zona quemada un 

mínimo de 15 

minutos. 

Quita la ropa, anillos, 

pulseras, etc.,

impregnadas de 

líquidos calientes.

No uses pomadas.

Cubre con gasa estéril.

Traslada a la víctima a 

un centro hospitalario. 

DESMAYOS

Coloca a la víctima en posición tumbada, con la 

cabeza más baja que el resto del cuerpo. 

CONVULSIONES

No impidas los movimientos.

Colócale tumbado donde no pueda hacerse daño.

Impide que se muerda la lengua poniendo un 

pañuelo doblado entre los dientes.

TÓXICOS

EN TODOS LOS CASOS

Recaba información del tóxico (ficha de seguridad y 

etiqueta). En su defecto, o si requieres más 

información, llama al Servicio de Información 

Toxicológica: Telf. 91 562 04 20. 

Si hay signos de asfixia, haz la respiración artificial 

boca a boca. 

Colócalo en posición de seguridad y evita que se 

enfríe tapándole con una manta. 

Trasládalo a un centro hospitalario. 

EN CASO DE INGESTIÓN

Si está consciente, provócale el vómito, salvo que la 

información del producto no lo aconseje (corrosivos, 

hidrocarburos). 

Instrucciones Básicas de Actuación en: 

PP RR II MM EE RR OO SS AA UU XX II LL II OO SS

 

FREMAP
Ctra. de Pozuelo nº 61

2822  Majadahonda (Madrid)



RIESGOS GENERALES

Los trabajos al aire libre  realizados en épocas 

estivales, y en concreto, los realizados en el sector 

de la construcción, pueden suponer situaciones de 

riesgo importante con consecuencias graves o muy 

graves e incluso, mortales para el trabajador

debido a las altas temperaturas soportadas durante 

la realización de las tareas habituales. 

El calor es un peligro para la salud. El cuerpo 

humano, para poder funcionar con normalidad, 

necesita mantener una temperatura en torno a los 

37 C. Por encima de 38 C se podrán producir daños 

a la salud y, a partir de los 40,5 C, la muerte.

El aumento de la temperatura corporal puede ser 

debido a factores ambientales (temperatura, 

humedad, carga solar y velocidad del aire) o al 

trabajo físico realizado.

El estrés térmico por calor no es un efecto

patológico que el calor puede originar en los 

trabajadores, sino la causa de los diferentes efectos 

patológicos que se producen cuando se acumula 

excesivo calor en el cuerpo.

La radiación solar puede 
producir cáncer de piel

El riesgo de estrés térmico, para una persona 

expuesta a un ambiente caluroso, depende de la 

producción de calor de su organismo como 

resultado de su actividad física y de las 

características del ambiente que le rodea, que 

condiciona el intercambio de calor entre el 

ambiente y su cuerpo. Cuando el calor generado 

por el organismo no puede ser emitido al ambiente, 

se acumula en el interior del cuerpo, aumentando la 

temperatura y   finalmente, produciendo daños.

Un exceso de calor en el organismo también puede 

agravar dolencias previas (enfermedades  

cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, 

diabetes, etc.). 

Los riesgos generados por 
estrés térmico debidos al 

calor, pueden presentarse de 
repente y las consecuencias 

pueden ser irreversibles

Los factores de riesgo que hay que controlar son:

El tiempo de exposición (duración del trabajo). 

Factores personales como edad, forma física, 

medicación, patologías, sobrepeso, consumo 

de alcohol, drogas, falta de aclimatación, etc.

La aclimatación al calor es el mecanismo por el cual 

el organismo es capaz de adaptarse a las distintas 

temperaturas por medio de repetidas exposiciones, 

permitiendo de esta manera una mejor tolerancia al 

calor. 

Es un proceso gradual y dura entre 1 y 2 semanas.

En ausencias prolongadas, entorno a un mes, se 

pierde la aclimatación al calor.

CONSECUANCIAS DEL CALOR

Golpe de calor.  

Insolación. 

Calambres musculares. 

Colapso por calor.

GOLPE DE CALOR

Es el cuadro médico grave que se produce cuando 

el cuerpo es incapaz de regular su propia 

temperatura y se produce una situación de 

desajuste térmico (Tª máxima crítica > 42ºC).

Los síntomas son: 

Taquicardia. 

Tensión arterial variable. 

Irritabilidad. 

Confusión. 

Alteraciones del sistema nervioso central. 

Respiración rápida y débil. 

Disminución de sudoración. 

Piel caliente, roja y seca. 

Desmayo. 

¿CÓMO ACTUAR FRENTE A UN GOLPE DE CALOR?

Colocar al afectado en zona de sombra.

Enfriarlo rápidamente por cualquier 

método disponible: duchas, mangueras, 

compresas de agua fría, abanicándolo, etc.

Cuando la temperatura corporal se encuentre 

por encima de 40,5 , se debe pedir ayuda 

médica de urgencia.



Con la colaboración de:

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA TRABAJOS A LA 
INTEMPERIE EN VERANO

Conocer la previsión meteorológica de las olas 

de calor y el plan de prevención previsto por la 

Comunidad Autónoma.

Durante las olas de calor, intensificar la 

adopción de las medidas preventivas.     

Evitar realizar las tareas de mayor esfuerzo 

físico en horario de máxima carga solar (de 

14:00 a 17:30), así como las tareas pesadas, 

peligrosas y en solitario.

Acordar una jornada de trabajo racional, en 

verano, con el fin de evitar las horas de más 

calor. 

Utilizar ropa amplia, ligera, de color claro y 

transpirable. 

Evitar la exposición solar directa sobre cabeza y 

cuerpo (ropa, casco/gorro o sombrero y crema 

de protección solar).  

Habilitar lugares de descanso frescos o a la 

sombra con previsión de bebidas y duchas.

Beber agua o bebidas  isotónicas con frecuencia  

aunque no se tenga sed, para reponer agua y 

las sales perdidas al sudar.

No ingerir alcohol ni drogas. Evitar tomar el 

café o las bebidas con cafeína.

No realizar comidas copiosas y con grasa. 

Tomar sal en las comidas.

Autorregular  las pausas en el trabajo. En caso 

de encontrarse mal, cesar la actividad y 

descansar en lugar fresco.

Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al 

calor.  

Riesgos y Recomendaciones básicas de 
Seguridad y Salud en: 

IINNSSOOLLAACCIIÓÓNN YY TTRRAABBAAJJOOSS

AA LLAA IINNTTEEMMPPEERRIIEE..

CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN

En caso de emergencia médica 
contactar urgentemente con:

Encargado……………

Emergencias………………….....     112

Hospital más cercano…

Dirección Hospital C/…

FREMAP
Ctra. de Pozuelo nº 61

2822  Majadahonda (Madrid)
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