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Elementos auxiliares07.06

Borriqueta 

Definición  

Equipo de trabajo formado por un tablero horizontal que cuenta como mínimo con una anchura de 60 cm que 
se coloca sobre soportes. 

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por desplome. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Sobreesfuerzos. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Los andamios han de proyectarse, montarse y mantenerse de forma que se evite su desplome o su 
desplazamiento accidental. 

• Los elementos de apoyo de un andamio han de estar protegidos contra los riesgos de deslizamiento y de 
desplazamiento. 

• Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio tienen que ser las apropiadas al 
tipo de trabajo, y las cargas tienen que soportar y tienen que permitir que se trabaje y se circule por ellas con 
seguridad. 

• Cuando alguna de las partes de un andamio no esté en condiciones de ser utilizada,  tiene que ser señalizada 
de acuerdo con el RD 485/1997 y el RD 2177/2004.  

• Verificar el correcto estado del suelo que ha de acoger la borriqueta. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• No combinar borriquetas de diferentes geometrías. 

• Podrán utilizarse andamios sobre borriquetas hasta un máximo de 3m de altura. 

• Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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Normas de uso y mantenimiento 

• Verificar el buen estado de los elementos de la borriqueta. 

• Se recomienda el uso de apoyos metálicos. 

• En caso de utilizar apoyos de madera, debe tratarse de madera en buen estado, sin nudos, perfectamente 
ensamblada y sin deformaciones o roturas. 

• La anchura de la plataforma tiene que tener como mínimo: 60 cm, cuando las plataformas se utilicen para 
aguantar únicamente a personas; 80 cm en caso de que se utilicen tanto para aguantar personas como para 
depositar material. 

• Los andamios sobre borriquetas siempre deben montarse nivelados, nunca inclinados. Está prohibido 
apoyarlos sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc. 

• El andamio debe ser inspeccionado por una persona con formación universitaria o un profesional que esté 
habilitado: antes de ser puesto en servicio, periódicamente y después de cualquier modificación, tras un 
periodo de no utilización, tras su exposición a la intemperie o cualquier otra circunstancia que haya podido 
afectar su resistencia o estabilidad. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deben 
documentarse. 

• Las borriquetas se tienen que montar de forma que se asienten, evitando que puedan desplazarse. 

• Se han de anclar las plataformas de trabajo a las borriquetas, de forma que queden perfectamente estables. 

• No se tienen que colocar cargas bruscamente sobre las borriquetas. 

• No se tienen que realizar movimientos bruscos sobre las borriquetas. 

• En las plataformas se tiene que depositar el material estrictamente necesario para realizar los trabajos. 

• El material y las herramientas de trabajo se tienen que repartir uniformemente sobre las plataformas. 

• Se tiene que revisar la borriqueta antes de empezar a trabajar, una vez a la semana y después de alguna 
interrupción prolongada de los trabajos. 

• Comprobar que las borriquetas tienen un sistema antiabertura. 

Protecciones colectivas  

• En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de barandillas. 

• Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o similares, se tendrá que 
proteger la caída con barandillas o redes según el caso. 

Equipos de protección individual  

• Casco. 

• Guantes contra agresiones mecánicas. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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Camión grúa 

Definición  

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de 
propulsión y dirección propios, en cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 

Riesgos  

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Caída de objetos desprendidos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

• Atrapamientos por vuelco de la máquina. 

• 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 físicos: ruidos y vibraciones. 

• Otros: Caída de rayos sobre la grúa. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Deben utilizarse los camiones grúa 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 grúa esté dotado de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

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

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• 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. 

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

• Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión 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.  En 
vehículos con sistemas electrónicos sensibles, no está permitida su utilización. 

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

• Asegurar la máxima visibilidad del camión grúa 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 grúa. 

• 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. 

• El camión grúa ha de instalarse en terreno compacto. 

• Situar el camión grúa en una zona de seguridad respecto al viento y suspender la actividad cuando éste 
supera los valores recomendados por el fabricante. 

• Prohibir la utilización de la grúa como elemento de transporte de personas. 

• Prohibir la utilización de la grúa para acceder a las diferentes plantas. 

• Mantener limpios los accesos, asideros y escaleras. 

Normas de uso y mantenimiento  

• El operario de la grúa tiene que colocarse en un punto de buena visibilidad, sin que comporte riesgos para su 
integridad física. 

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

• El camión grúa 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 grúa 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, cuando 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. 
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• 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 el apoyo 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. 

• 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. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga, hay que instalar cuñas inmovilizadoras en las cuatro ruedas y en los 
gatos estabilizadores. 

• Hay que verificar en todo momento que el camión grúa se encuentra en equilibrio estable, es decir, que el 
conjunto de fuerzas que actúan en la misma tienen un centro de gravedad que queda dentro de la base de 
apoyo de la grúa. 

• Asegurarse de que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las eslingas están bien colocadas. 

• Revisar el buen estado de los elementos de seguridad: limitadores de recorrido y de esfuerzo. 

• Revisar cables, cadenas y aparatos de elevación periódicamente. 

• Hay que respetar las limitaciones de carga indicadas por el fabricante. 

• Bajo ningún concepto un operario puede subir a la carga. 

• No abandonar el puesto de trabajo con la grúa con cargas suspendidas. 

• Prohibir arrastrar la carga. 

• 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 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 grúa caiga en las 
excavaciones o en el agua. 

• Regar para evitar la emisión de polvo. 

• Está prohibido abandonar el camión grúa con el motor en marcha. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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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). 

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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La marca “CE” de conformitat és el distintiu que acredita que la màquina està conforme amb el conjunt 

ecret és el que defineix les característiques de la marca “CE” de conformitat.

Tant la senyalització lluminosa com l’avisado

d’aquesta

Placa d’informació de capacitat indica la capacitat a l’alçada d’elevació màxima a una distància 

Aquesta placa ha d’estar clarament visible

Tot treballador de la Unitat que sigui conductor d’una carretilla automotora, ha de disposar d’una formació adequada sobre les normes de seguretat a seguir 

en la conducció de la mateixa. Com a formació adequada s’entén aquella formació que està acreditada i documentada per una ent

d’existir zones de circulació poc uniformes és convenient l’ús de cinturó lumbo –



ECCIÓ INDIVIDUAL (EPI’s) A UTILITZAR

d’obligatori ús.



Mai s’ha d’abandonar la carretilla amb una càrrega aixecada i tampoc s’ha d’aixecar una 





L’usuari no ha de realitzar cap reparació o reglatge a la carretilla. Davant la fóra d’ús mitjançant un cartell 

avisador, i comunicar l’error al servei de manteniment de la carretilla per a que procedeixi a la seva reparació.

lla automotora ha de disposar d’un programa de manteniment preventiu per escrit, ja sigui intern o extern amb una empresa de 

Com a principi bàsic s’han de seguir les normes dictades pel fabricant. S’ha de revisar periòdicament: els frens, la direcció, els avisadors, la senyalització 

lluminosa, els reguladors, les vàlvules de descàrrega del circuit d’elevació i els mecanismes d’inclinació i elevació. També 

S’ha de vetllar per la seva seguretat d’un mateix i la de les persones que es troben en l’entorn de treball, mantenir l’ordre ’àrea de treball i no 

Per recarregar la bateria de la carretilla automotora, és necessari disposar d’una zona lliure d’obstacles i objectes, ventil

punts calents que puguin donar lloc a l’explosió del gas hidrogen, que es desprèn durant la càrrega. A més, aquesta zona ha d’estar degudament 

’una bateria en càrrega durant la seva manipulació, ja que aquesta pot despendre gasos 

trobarà en l’espai destinat per aquest fi. 



–

A l’igual que les regles bàsiques, 

treball ha d’utilitzar màquines o eines 

conductora no s’han d’utilitzar llums ni 

atge elèctric portàtil fins que no s’hagin 



–

S’HAN D’ADOPTAR LES 

No obri la carcassa de protecció de l’aparellatge 

les pantalles destinades a mantenir fora de l’abast 

S’ha de tenir especial atenció en tasques que es 

s d’aparells elevadors

ació d’antenes

reballs d’excavació



–

raó del seu treball ha d’utilitzar màquines o 

ABANS D’UTILITZAR UN APARELL O 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, ASSEGURI’S 

EN L’ÚS D’UN APARELL O UNA INSTAL·LACIÓ 



–

responen a les condicions d’ús detallades per a 

presa de corrent, retiri la clavilla de l’endoll 

“NO CONNECTAR –

MANTENIMENT”

Aquesta regla s'aplica, entre d’altres, a 

No s’ha de tocar, sinó



DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES SOBRE LA UTILITZACIÓ D’ESCALES DE MÀ

Les escales de mà s’han de col·locar de manera que l’estabilitat durant la seva utilització estigui assegurada.

de mà s’han d’assentar sòlidament sobre un suport de dimensions adequades i estable, resistent i immòbil, de manera que els t

horitzontal. Les escales suspeses s’han de fixar de forma segura i, excepte les de corda, de manera que no es puguin desplaçar i s’evitin els moviments de 

S’ha d’impedir que els peus rellisquin de les escales de mà durant la seva utilització, sigui mitjançant la fixació de la par

travessers, sigui mitjançant qualsevol dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d’eficàcia equivalent. Les escales de mà per a fins d’accés han de 
tenir la longitud necessària per sobresortir almenys un metre del pla de treball al qual s’accedei

adaptables o extensibles s’ha d’utilitzar de manera que la immobilització recíproca dels diferents elements estigui assegurada. Les escales amb rodes s’han 

d’haver immobilitzat abans d’accedir e mà simples s’han de col·locar, en la mesura que sigui possible, formant un angle aproximat
de 75 graus amb l’horitzontal.



L’ascens, el descens i els treballs des d’escales s’han d’efectuar de cara a aquestes. Les escales de mà s’han d’utilitzar de manera que els 

Els treballs a més de 3,5 metres d’altura, des del punt d’operació a terra, 
sos per a l’estabilitat del treballador només es poden fer si es fa servir un equip de protecció 

individual anticaiguda o s’adopten altres mesures de protecció alternatives. El transport a mà d’una càrrega per una escala de mà s’ha de fer de 

o des d’escales de mà quan el 

No s’han d’utilitzar escales de mà i, en particular, escales de més de cinc metres de longitud

Queda prohibit l’ús d’escales de mà de construcció improvisada.

Les escales de mà s’han de revisar periòdicament. Es prohibeix la utilització d’escales de fusta pintades
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Hormigonera eléctrica 

Definición  

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan los ingredientes del hormigón: 
áridos de diferente granulometría, cemento y agua. 

Riesgos  

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la 
máquina. 

• Proyección de fragmentos y partículas. 

• Atrapamientos por o entre objetos. 

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Contactos eléctricos. 

• Riesgo de daños a la salud derivados de la 
exposición a agentes químicos: por contactos con 
cemento. 

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

• Utilizar hormigoneras eléctricas con el marcado CE prioritariamente o adaptadas al Real Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir. 

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

• Tienen que ser reparadas por personal autorizado. 

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 

• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra. 

• La hormigonera tiene que disponer de freno de basculación del bombo. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. 

• No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento. 

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

• Los interruptores exteriores deben tener enclavamiento mecánico. 

• Las partes móviles de la hormigonera como peñones, correas deben estar protegidas. 

Protecciones colectivas  

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. 

• Antes de poner en funcionamiento la máquina, hay que asegurarse de que estén montadas todas las tapas y 
armazones protectores. 

• Situar la hormigonera en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso. 

Equipos de protección individual  

• Casco. 

• Protectores auditivos: tapones o auriculares. 

• Gafas. 

• Guantes contra agresiones químicas. 

• Calzado de seguridad. 

• Ropa de trabajo. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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Grupo electrógeno 

Definición  

Equipo de trabajo accionado por un motor diesel o de gasolina, destinado a abastecer a consumidores fuera 
del alcance de una red eléctrica pública. 

Riesgos  

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina. 

• Contactos térmicos. 

• Contactos eléctricos. 

• Inhalación o ingestión de agentes químicos peligrosos. 

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

Medidas Preventivas 

Normas generales 

• Utilizar grupos electrógenos con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto 1215/1997. 

• Es necesaria formación específica para la utilización de este equipo. 

• Seguir las instrucciones del fabricante. 

• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

• Debe elaborarse un proyecto de instalación del grupo electrógeno realizado por un técnico competente, 
cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios. 

Normas de uso y mantenimiento  

• Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o combustible que puedan existir. 

• Hay que cargar el combustible con el motor parado. 

• Asegurar la conexión y comprobar periódicamente el correcto funcionamiento de la toma a tierra y asegurar 
el correcto hundimiento de la piqueta. 

• Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 
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• Evitar inhalar vapores de combustible. 

• Tienen que ser reparados por personal autorizado. 

• La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera antihumedad. 

• Las operaciones de limpieza y mantenimiento se han de efectuar previa desconexión de la red eléctrica. 

• No realizar trabajos cerca de su tubo de escape. 

• No realizar trabajos de mantenimiento con el grupo en funcionamiento. 

• Revisar periódicamente todos los puntos de escape del motor. 

• Situar el grupo a una distancia mínima de 2 m de los bordes de coronación de las excavaciones. 

• Desconectar este equipo de la red eléctrica cuando no se utilice. 

• Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos. 

Protecciones colectivas  

• En la vía pública, esta actividad se aislará debidamente de las personas o vehículos. 

• Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las tapas y armazones 
protectores. 

Equipos de protección individual  

• Protectores auditivos: tapones o auriculares, según el caso. 

• Guantes contra agresiones mecánicas y vibraciones. 

• Calzado de seguridad. 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción 



INTRODUCCIÓN

A pesar de la continua automatización de los procesos 

productivos, las herramientas manuales siguen siendo 

utilizadas mayoritariamente por todas las personas que

realizan cualquier actividad, jugando por tanto un papel 

esencial como nexo de unión entre el trabajador y el 

proceso productivo realizado.

Este hecho, unido a la rapidez con que las estructuras 

anatómicas que intervienen en el manejo de 

herramientas manuales pueden sufrir fatiga y resultar 

sobreexpuestas, conlleva que los accidentes producidos 

por las herramientas manuales constituyan una parte 

importante del número total de accidentes de trabajo y, 

en particular, de los de carácter leve, lo que no excluye 

para que, en el caso de realización operaciones 

repetitivas a largo plazo, el carácter de las lesiones pueda

revestir una mayor gravedad debido a la cronificación de 

las lesiones. 

De todo lo anterior se deriva la importancia de un 

correcto diseño ergonómico de las herramientas 

manuales, con objeto de ajustarlas a la tarea que 

desarrollan y a la mano del usuario, evitando así 

molestias y posibles lesiones. 

RECOMENDACIONES

TIPO DE AGARRE Y ADAPTABILIDAD A LA MANO

Escoger asas y mangos lo bastante grandes como para 

ajustarse a toda la mano y disminuir así toda presión 

incómoda en la palma de la mano o en las 

articulaciones de los dedos y la mano.

Emplear mangos con una pequeña curvatura que 

ayude a la adaptación de la mano, y recubiertos con 

un material que favorezca el contacto con la piel. 

Evitar siempre aquellos mangos que presenten aristas 

o bordes agudos.

No utilizar asas o mangos con formas anatómicas ni 

con marcas para posicionar los dedos.

No trabajar con herramientas que tengan huecos en 

los que puedan quedar atrapados los dedos o la piel.

OOPPEERRAACCIIOONNEESS DDEE FFUUEERRZZAA

El mango de las herramientas de agarre simple 

(martillos, destornilladores...) debe permitir que los 

dedos puedan rodearlo. Como criterio de referencia 

el diámetro del mango deberá estar entre 30 y 50 

mm.

En herramientas de agarre doble como alicates, que 

se manejan con una mano, la distancia entre mangos 

se mantendrá entre los 50 mm. (posición cerrada) a 

90 mm. (posición abierta).

La longitud del mango será superior al máximo ancho 

de la mano (entre 100 y 150 mm.), evitando así que 

los extremos presionen los nervios y vasos sanguíneos 

de la palma de la misma.

Para operaciones que requieran una presión 

permanente, utilizar herramientas de agarre doble 

que dispongan de sujetador o bloqueador de pinzas.

Para operaciones que requieran aprietes repetitivos, 

utilizar herramientas de agarre doble que dispongan 

de muelle recuperador para facilitar la apertura del 

mango.

TTRRAABBAAJJOOSS DDEE PPRREECCIISSIIÓÓNN

En herramientas de agarre simple el diámetro del 

mango deberá estar entre 6 y 13 mm.

En herramientas de agarre doble (pinzas) la distancia 

entre mangos se mantendrá entre los 25 mm. 

(posición cerrada) y los 75 mm. (posición abierta).

SELECCIÓN DE LA HERRAMIENTA Y POSICIÓN DE 
TRABAJO

No sólo es importante el diseño de las herramientas, sino 

también una correcta selección y utilización de las 

mismas, ya que muchas veces los inconvenientes no 

están relacionados con el propio diseño de la 

herramienta, sino con un uso inapropiado de las mismas.

Seleccionar herramientas con un ángulo tal que 

permita trabajar con la muñeca recta:

Si la dirección de la fuerza es horizontal, elegir 

herramientas con empuñadura tipo pistola para 

trabajar a la altura del codo y herramientas con la 

empuñadura recta para trabajar por debajo de la 

cintura.
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Si la dirección de la fuerza es vertical, elegir 

herramientas con empuñadura tipo pistola para 

trabajar por debajo de la cintura y herramientas 

con la empuñadura recta para trabajar a la altura 

del codo.

Utilizar herramientas de mango largo para efectuar 

trabajos de fuerza, siempre que su empleo permita 

una correcta alineación entre la mano y el brazo. 

En herramientas de corte tener en cuenta que la 

fuerza ejercida es mayor cuanto menor sea la 

longitud de los filos. 

Siempre que sea posible, mantener suspendida la 

herramienta o hacer uso de un dispositivo de fijación

para no tener que soportar permanentemente el 

peso de la herramienta.

Se pueden emplear dos tipos de dispositivos:

Equilibrador estándar de muelle: dispone de un 

muelle que retrae la herramienta hasta la 

posición de espera; tiene el inconveniente de que

el trabajador debe vencer la carga cuando quiere 

variar esta posición.

Equilibrador de tensión constante: la herramienta 

queda suspendida independientemente de la 

longitud del cable; tiene el inconveniente de que

la herramienta ha de ser movida hasta la posición 

de espera manualmente.

Adecuar la posición del punto de operación siempre 

que sea posible, bien reubicando la pieza o bien 

modificando la altura de trabajo, de manera que no 

sea necesario elevar el hombro y que los codos 

permanezcan cerca del cuerpo y en la posición más 

baja posible. Para ello:

Utilizar bancos de trabajo a la altura de la cintura

en piezas que se puedan mover. 

Utilizar una plataforma que permita alcanzar la 

altura deseada en caso de que no resulte posible 

mover la pieza.

Dado que las herramientas de apriete motrices 

producen un par de reacción en la mano en función 

del par producido, el par de apriete debe generarse 

poco a poco para que los músculos de la mano no 

sean sometidos a un esfuerzo brusco.

Cuando estos pares sean de elevada magnitud, la 

herramienta tendrá que disponer de un embrague de 

desconexión automática para que una vez alcanzado 

el par deseado se desconecte la fuerza.
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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.
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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)



INTRODUCCIÓN

El R.D 487/1997, de 14 de Abril, sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos para los 

trabajadores, en particular dorso-lumbares, se recoge lo 

siguiente: 

Se evitará la manipulación manual de cargas siempre 

que se pueda, utilizando medios mecánicos según 

disponibilidad; cuando esto no sea posible, se 

evaluará el riesgo y se tomarán medidas para 

reducirlo (art.3)

Se proporcionará información y formación sobre el 

riesgo y las medidas de prevención y protección a los 

trabajadores y sus representantes (art.4).

Aunque la legislación no establece un peso máximo para 

la manipulación de cargas, se considera que manejar un 

peso inferior a 3 kg no entraña riesgo, mientras que si es 

mayor de 25 kg., sí existe riesgo (ISO 10228). 

FACTORES DE RIESGO Y RECOMENDACIONES

Peso de la carga Cuando el peso manejado está 

entre 3 y 25 kg. existen probabilidades de lesiones 

dorso-lumbares.

Peso 
máximo

Factor 
corrector

Población 
protegida

En general 25 Kg. 1 85%

Mayor protección 15 Kg 0,6 95%

Trabajadores 
entrenados

40 Kg. 1,6
Datos no 

disponib.

Agarres de la carga

cargas aumenta si la carga no se puede sujetar 

correctamente. Se considera que existe un buen 

agarre si la carga tiene asas u otro tipo de fijación que 

permita una sujeción confortable con toda la mano.

Posición de la carga con respecto al cuerpo El peso 

teórico recomendado que se puede manejar en 

función de la posición de la carga con respecto al 

cuerpo, se indica en la figura siguiente. La posición 

más favorable es aquella en la que la carga está lo 

más pegada al cuerpo y ligeramente por debajo de la 

cintura.

Frecuencia de la manipulación

manipulación manual de cargas elevada puede 

provocar fatiga física y una sobrecarga de los 

músculos que actúan; si se manipulan cargas 

frecuentemente es recomendable hacer pausas y 

combinar la manipulación con otras actividades 

menos pesadas o en las que actúe otro grupo de 

músculos. 

Frecuencia
manipulación

Duración manipulación 

<1 h/día
>1 h y 2 

h 

>2 h y 

8 h

Factor de corrección

1 vez cada 5’ 1 0,95 0,85 

1 vez / min 0,94 0,88 0,75 

4 veces/min 0,84 0,72 0,45 

9 veces/min 0,52 0,30 0,00 

12 veces/min 0,37 0,00 0,00 

>15 veces/min 0,00 0,00 0,00 

Desplazamiento vertical El desplazamiento vertical 

ideal de una carga es de hasta 25 cm; siendo 

aceptables los desplazamientos comprendidos entre 

la “altura del hombro y la altura de media pierna”. No 

se deberán manejar cargas por encima de los 175 cm. 

de altura.

Giros Siempre que sea posible, se diseñarán las 

tareas de forma que las cargas se manipulen sin 

efectuar giros ya que los giros del tronco aumentan 

las fuerzas compresivas en la zona lumbar.

Transporte de la carga Lo ideal es que el 

transporte de la carga no implique un traslado de más 

de 1 m. Los transportes de más de 10 m implican 

grandes demandas físicas para el trabajador ya que 

suponen un gasto metabólico alto. Los límites de 

carga acumulada a lo largo de una jornada laboral de 

8 horas, son:

Distancia de transporte
Limite de peso 

transportado 

Hasta 10 m. 10.000 Kg/día

Más de 10 m. 6.000 Kg/día

Tamaño de la carga El tamaño y volumen de la 

carga van a influir en el buen agarre de la misma así 

como en adoptar posturas forzadas. El tamaño 

recomendado es el siguiente: 

  

MÉTODO PARA LA CORRECTA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS

Este método se basa en cuatro reglas básicas:

1. Analizar el movimiento a realizar. 

2. Levantar la carga en la posición correcta. 

3. Trasladar la carga de forma adecuada. 

4. Economizar los esfuerzos. 
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1. ANALIZAR EL MOVIMIENTO A REALIZAR

Carga Considerar el peso a transportar, la forma y 

los puntos de agarre, el volumen y la posibilidad de 

desplazamiento del centro de gravedad.

Recorrido

y que no existan obstáculos ni desniveles.

Medios auxiliares Estudiar los medios necesarios 

para el transporte de la carga.

2. LEVANTAR LA CARGA EN LA POSICIÓN CORRECTA

Colocarse lo más cerca posible de la carga.

Asegurar un buen apoyo de los pies. 

  

Levantar la carga por extensión de las piernas 

manteniendo derecha la espalda. 

Efectuar los giros con los pies y no con el tronco. 

3. TRASLADAR LA CARGA DE FORMA ADECUADA  

Mantener la espalda recta.

Mantener una total visibilidad. 

Llevar la carga equilibrada y pegada al cuerpo. 

4. ECONOMIZAR LOS ESFUERZOS  

Llevar la carga lo más cercana al cuerpo. 

Mantener los brazos estirados y rígidos. 

Recomendaciones de Seguridad y Salud en la
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Esta ficha ha sido 
realizada por:        

  
Con la  
financiación de:  

  

FUNDACIÓN      
PARA LA
PREVENCIÓN     
DE RIESGOS      
LABORALES  
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1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MINIEXCAVADORA ...

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

de una MINIEXCAVADORA para manejarla de forma segura.

Es válida para miniexcavadoras de cadenas 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 miniexcavadora es una máquina diseñada para realizar trabajos de 

excavación y movimiento de tierras o materiales similares.

La miniexcavadora 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 miniexcavadora 

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 miniexcavadora 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 miniexcavadora 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 miniexcavadora.

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. 

Riesgos derivados por falta de 

visibilidad (choques, atropellos, 

etc.).
Cuando la iluminación natural sea insuficiente, deberá paralizarse el trabajo si la 

miniexcavadora no dispone de un sistema de iluminación propio o si no existe una 

iluminación artificial que garantice una adecuada visibilidad en el lugar de trabajo. 
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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 miniexcavadora 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. 

En caso de no disponer la miniexcavadora de cabina cerrada, se recomienda 

humedecer el lugar de trabajo convenientemente cuando exista exceso de polvo como 

consecuencia de la circulación de otros vehículos o del propio trabajo, de manera que 

se evite la presencia de polvo en el ambiente, 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 miniexcavadora 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 MINIEXCAVADORA ...

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

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

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 limpios los parabrisas de la cabina.

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

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

5. AL ARRANCAR LA MINIEXCAVADORA ...

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. 

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

Una vez sentado, bajar el brazo de mando y abrocharse el cinturón de seguridad.

Caídas al mismo nivel. 

Caídas a distinto nivel. 

Golpes.

Inhalación de polvo. 

Si se dispone de cabina, mantenerla cerrada mientras se utilice la miniexcavadora.  

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 

del mismo, en la zona de giro del chasis superior o en la zona de trabajo de la cuchara.  

Golpes.

Atropellos.

Aplastamiento.

Caídas a distinto nivel. 

Proyección de objetos. En caso de poder evitar la presencia de otras operaciones con máquinas ajenas al 

trabajo de la miniexcavadora, deberá establecerse una coordinación entre trabajos.

Verificar previamente que todas las palancas y mandos están en posición neutral.Riesgos derivados de 

movimientos incontrolados de la 

miniexcavadora. 
Seguir las indicaciones del fabricante para arrancar el motor de la máquina. Una vez en 

marcha, verificar el buen funcionamiento de los testigos luminosos y comprobar 

mediante maniobras lentas que todos los mandos responden perfectamente. 
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6. AL CIRCULAR CON LA MINIEXCAVADORA ...

Riesgos Medidas preventivas
Caídas a distinto nivel. No utilizar la miniexcavadora 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.

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

Localizar siempre la posición de la cuchilla con respecto a la máquina antes de 

maniobrar las palancas de desplazamiento de la máquina. 

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

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

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

Riesgos derivados de 

movimientos incontrolados de la 

miniexcavadora. 

Choques contra objetos. 

Atropellos.

Vuelco de la máquina. 

Aplastamiento.

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

accionar la bocina antes de realizar esa maniobra. 

Durante el desplazamiento, se deben bloquear el dispositivo de rotación del chasis 

superior y el pedal de orientación de la pluma. La cuchara y la cuchilla deberán 

permanecer levantadas a una distancia entre 30 y 50 cm con respecto al suelo.  

Choques.

Golpes.

Vuelco de la máquina. 

No manipular las palancas de la cuchara cuando la máquina esté desplazándose.   

No circular a velocidad elevada con la cuchara o la hoja dózer 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. 

Al circular sobre pendientes hacerlo siempre hacia arriba o abajo, evitando la 

realización de giros. No circular nunca en dirección transversal a la pendiente.

Al subir o bajar por un terreno en pendiente se deberá mantener la cuchada orientada 
hacia el suelo y situada aproximadamente entre 20-30 cm del suelo. De este modo, en 

caso de pérdida de estabilidad de la máquina se podrá bajar inmediatamente la 

cuchara al suelo para que actúe como freno. 

Vuelco de la máquina. 

Atrapamiento del conductor. 

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 55 %.

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 MINIEXCAVADORA ...

Riesgos Medidas preventivas

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

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

obstáculo al elevarla o inclinarla. No forzar la máquina más allá de su capacidad. 

Golpes contra objetos fijos. 

No utilizar la cuchara como bola de demolición, martillo o para mover grandes piedras. 

No maniobrar la máquina con la cuchara enterrada en el suelo.

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.   

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

enterradas solo se podrá emplear la miniexcavadora 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 se deberán realizar de forma manual.
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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.        

Golpes.

Aplastamiento.

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. 

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. 

Pérdida de estabilidad de la 

máquina.

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

Cuando sea necesario acercarse al borde de excavaciones 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. 

Evitar la realización de trabajos sobre terrenos con pendiente. En caso necesario, 

trabajar siempre de cara a la pendiente con la cuchara situada lo más cerca posible del 

suelo. Nunca girar la superestructura, cuando se esté sobre una pendiente.  

Vuelco de la máquina. 

No excavar nunca por debajo del terreno donde esté situada la miniexcavadora. 

Cuando se descargue el material en un camión, dúmper o máquina similar, 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. En caso de 

que dispongan, no se recomienda permanecer dentro del vehículo durante la carga. 

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 miniexcavadora sobre una superficie resistente y lo más nivelada 

posible, donde no estorbe el paso a otros vehículos o personas. 

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

Como la miniexcavadora no dispone de freno de estacionamiento, se deberán apoyar 

sobre el suelo tanto la cuchara como la hoja dózer antes de detener el motor. 

En caso de estacionar sobre una pendiente, orientar la miniexcavadora hacia la parte 

alta de la pendiente y apoyar la cuchara en el suelo manteniendo la pluma extendida.  

Antes de detener el motor, poner todos los mandos y palancas en posición neutral y  

bloquear el dispositivo de rotación del chasis superior.   

Riesgos derivados de 

movimientos incontrolados de la 

miniexcavadora. 

Golpes contra objetos. 

Riesgos derivados de la 

utilización de la miniexcavadora 

por personas no autorizadas.

Parar el motor siguiendo las indicaciones del fabricante y elevar la barra de restricción 

de seguridad. Retirar la llave de contacto para evitar el uso por personal no autorizado. 

9. CONTROL DEL ESTADO DE LA MINIEXCAVADORA ...

Riesgos Medidas preventivas

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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