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1. INTRODUCCIÓN

La Agrupación de Empresarios de Transporte de Mercancías por Carretera de

Cantabria (AETRAC) es una organización de carácter profesional, constituida el 18

de agosto de 1977, y que está integrada por Empresas de Transporte de Mercancías

por Carretera, Transportistas Autónomos y Operadores de Transporte, que cubren

las siguientes actividades:

- Transportes especiales

- Mudanzas

- Materiales de construcción

- Transporte de leche

- Logística

- Carga general

- Transporte de mercancías peligrosas

- Paquetería

- Transporte de obras

- Transporte de material pulvurulento

- Frigoríficos

- Transporte de residuos, etc.

Actividades que, teniendo en cuenta la siniestralidad, deben considerarse en cuanto

a su peligrosidad con un nivel de riesgo superior al de la mayoría de las actividades

industriales, no sólo en cuanto al riesgo de accidente sino en conjunto respecto a las

fuentes de penosidad.

Por este motivo AETRAC impulsa la elaboración del presente Manual de prevención,

con la firme convicción de que mediante la prevención y el esfuerzo de todos,

Empresarios y trabajadores, se pueden obtener unas condiciones de trabajo más

seguras y reducir la siniestralidad en el sector.
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Este Manual de Prevención tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los

profesionales del transporte, tanto de los propios conductores como del personal de

almacén y mantenimiento de vehículos, para lo cual se han analizado las

características propias de cada actividad desarrollada por las empresas que integran

AETRAC, detectando posibles situaciones de riesgo y proponiendo medidas

preventivas o procedimientos de trabajo que refuercen la protección de los

trabajadores.
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2. CONCEPTOS GENERALES

La prevención de los riesgos laborales es una parte fundamental de la seguridad,

que interesa a todos los miembros de la empresa. Todos los trabajadores están

expuestos a diversos elementos de riesgo: el conductor en su camión, el operario en

el almacén y el mecánico de mantenimiento en su taller. Todos deben conocer

cuáles son esos elementos de riesgo y qué medidas deben tomarse para

prevenirlos.

Para una mejor comprensión del tema, vamos a comentar diversos conceptos

básicos que intervienen en la prevención de riesgos laborales.

2.1. RIESGO LABORAL

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 4, define el

Riesgo Laboral como “la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño

derivado de su trabajo”.

También en el artículo 4 de la mencionada Ley se definen los daños derivados del

trabajo como “enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión

del trabajo”.

Es importante tener presente que ambos conceptos (riesgo y daño) van siempre

unidos, hasta el punto de que no existe riesgo allí donde no es posible el daño.

Para identificar los riesgos es preferible utilizar el término probabilidad, que se

ajusta más a la realidad y es más fácil de evaluar que el término posibilidad, por lo

que es preferible definir el riesgo laboral de la siguiente manera:

RIESGO LABORAL

Probabilidad de que un trabajador, bajo determinadas circunstancias laborales, sufra

un daño derivado de su trabajo.
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De acuerdo con esta definición, cuanto más alta es la probabilidad de que se

produzca el daño mayor es el riesgo existente. Un nuevo elemento que resulta

fundamental para la identificación del riesgo, y que influye diréctamente en la

probabilidad de que éste se materialice, es el constituido por las circunstancias

laborales, es decir, las condiciones físicas, ambientales, mecánicas, estructurales, …

en las que el trabajador realiza la actividad laboral.

Disminuyendo la Probabilidad y mejorando las circunstancias laborales se reduce el

riesgo.

Para lograr una adecuada identificación y evaluación de los riesgos a los que

pueden estar sometidos los trabajadores, se han de analizar una serie de aspectos

concretos de la actividad laboral, como son:

- La forma de realizar el trabajo: estudiando los métodos y operaciones que se

utilizan en la realización de las diferentes tareas.

- Los equipos con los que se realizan las tareas:  estudio de los vehículos y

maquinaria que pueden ser origen de riesgos específicos (flota de camiones,

carretillas elevadoras, etc.)

- Las condiciones del entorno donde se realiza el trabajo: análisis de las

características generales del espacio donde se desarrolla el trabajo  y el conjunto

de agentes físicos, químicos y biológicos que pueden producir daños en el

trabajador (local o taller de mantenimiento de vehículos, almacén de mercancías,

la cabina del camión, etc.).

2.1.1. FACTORES DE RIESGO LABORAL

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos considerar los factores de

riesgo laboral clasificados en los siguientes grupos:

- Factores o condiciones de seguridad: Se incluyen en este grupo las condiciones

materiales que influyen sobre la accidentabilidad: pasillos y superficies de
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tránsito, aparatos y equipos de elevación, vehículos de transporte, máquinas,

herramientas, espacios de trabajo, instalaciones eléctricas, etc. De cuyo estudio

y conocimiento se encarga la “seguridad del trabajo”, técnica de prevención de

los accidentes de trabajo.

- Factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medioambientales:

Se incluyen en este grupo los denominados “contaminantes físicos” (ruido,

vibraciones, iluminación, condiciones termohigrométricas, radiaciones ionizantes

–rayos X, rayos gamma, etc.- y no ionizantes –ultravioletas, infrarrojas,

microondas, etc.-, presión atmosférica, etc.). Los denominados “contaminantes

químicos” presentes en el medio ambiente de trabajo constituidos por materias

inertes presentes en el aire en forma de gases, vapores, nieblas, aerosoles,

humos, polvos, etc. y los “contaminantes biológicos”, constituidos por

microorganismos (bacterias, virus, hongos, protozoos, etc.) causantes de

enfermedades profesionales. De su estudio y conocimiento se encarga la

“higiene del trabajo”, técnica de prevención de las enfermedades profesionales.

- Factores derivados de las características del trabajo: Incluyen las exigencias que

la tarea impone al individuo que las realiza (esfuerzos, manipulación de cargas,

posturas de trabajo, niveles de atención, etc.) asociadas a cada tipo de actividad

y determinantes de la carga de trabajo, tanto física como mental, de cada tipo de

tarea, pudiendo dar lugar a la fatiga. Del estudio y conocimiento de los citados

factores de riesgo se encarga la “ergonomía”, ciencia o técnica de carácter

multidisciplinar que estudia la adaptación de las condiciones de trabajo al

hombre.

- Factores derivados de la organización del trabajo: Se incluyen tareas que

integran el trabajo y su asignación a los trabajadores, horarios, velocidad de

ejecución, relaciones jerárquicas, etc. Se consideran factores de organización

temporal (jornada y ritmo de trabajo, trabajo a turno o nocturno, etc.) y factores

dependientes de la tarea (automatización, comunicación y relaciones, status,

posibilidad de promoción, complejidad, monotonía, minuciosidad, identificación

con la tarea, iniciativa, etc.). Todos estos factores pueden originar problemas de

insatisfacción, estrés, etc., de cuyo estudio se encarga la psicosociología.
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2.1.2. INCIDENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO SOBRE LA SALUD

Como hemos visto, el trabajo, por medio de las modificaciones ambientales del

mismo o condiciones de trabajo, ejerce sobre el individuo una notable influencia,

pudiendo dar lugar a la pérdida del equilibrio de la salud y originar lo que se ha dado

en llamar “patología del trabajo” o daños derivados del trabajo.

De acuerdo con lo expuesto en el punto anterior pasaremos a exponer brevemente

la incidencia que sobre la salud del trabajador ejercen los diferentes factores de

riesgo estudiados.

2.1.2.1. Consecuencias derivadas de las condiciones de seguridad

Los factores de seguridad señalados pueden dar lugar a diferentes tipos de

accidentes de trabajo como consecuencia de:

- Lesiones originadas en el trabajador por elementos móviles de las máquinas

(golpes, cortes, atrapamientos), caída de objetos en manipulación (elementos de

las máquinas y vehículos, material en carga y descarga, …), etc.

- Lesiones originadas por herramientas manuales o mecánicas (golpes y cortes),

lesiones oculares, esguinces, etc.

- Lesiones originadas por golpes con objetos, máquinas o materiales,

atrapamientos, etc.

- Lesiones originadas por aplastamientos, caídas de o desde aparatos elevadores,

vuelco de vehículos, etc.

- Quemaduras, asfixia, paro respiratorio, tetanización o fibrilación ventricular,

consecuencias de contactos con la corriente eléctrica.
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2.1.2.2. Consecuencias derivadas de las condiciones medioambientales

a) Factores de origen físico

Los factores de origen físico ambientales pueden dar lugar a diferentes tipos de

enfermedades profesionales o accidentes como consecuencia de:

- Permanencia del trabajador durante prolongados períodos de tiempo a niveles de

presión sonora excesivos (sordera profesional). Pudiendo dar lugar a otras

repercusiones fisiológicas (aumento del ritmo cardíaco, aceleración del ritmo

respiratorio, reducción de la actividad cerebral, etc.)

- Permanencia del trabajador durante largos períodos de tiempo a elevadas

temperaturas (deshidratación, golpe de calor, etc.) o a bajas temperaturas

(congelación de miembros, muerte blanca, etc)

- Exposición a radiaciones ionizantes (quemaduras, hemorragias, cánceres, etc.) o

radiaciones no ionizantes (cataratas, conjuntivitis, inflamación de la córnea, etc.)

b) Factores de origen químico o biológico

Los factores ambientales de origen químico pueden dar lugar a diferentes tipos de

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes

tóxicos, los cuales pueden producir efectos:

- Corrosivos (destruyen los tejidos sobre los que actúa).

- Irritantes (irritan la piel o las mucosas en contacto con el tóxico).

- Neumoconióticos (producen alteración pulmonar por partículas sólidas o polvos).

- Asfixiantes (producen desplazamiento del oxígeno del aire).

- Anestésicos y narcóticos (producen depresión en el sistema nervioso central).

- Cancerígenos, mutógenos y teratógenos (pueden producir cáncer,

modificaciones hereditarias y malformaciones del feto, etc.).

- Sistémicos (producen alteraciones en determinados sistemas –hígado, riñones,

etc.-).
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Los factores ambientales de origen biológico pueden dar lugar a diferentes tipos de

enfermedades profesionales como consecuencia de exposición a contaminantes

biológicos:

- Bacterias (tétanos, brucelosis, tuberculosis, etc.).

- Parásitos (paludismo, toxoplasmosis, etc.).

- Virus (hepatitis, rabia, etc.).

- Hongos (pie de atleta)

2.1.2.3. Consecuencias derivadas de la carga de trabajo

La carga de trabajo puede dar lugar a accidentes y/o fatiga física o mental.

Manifestada esta última por los síntomas de irritabilidad, falta de energía y voluntad

para trabajar, depresión, etc., acompañada frecuentemente de dolores de cabeza,

mareos, insomnios, problemas digestivos, etc.

2.1.2.4. Consecuencias derivadas de la organización del trabajo

Los factores de organización pueden dar lugar a una serie de efectos para la salud

(fatiga, insatisfacción, estrés, etc.). Algunas consecuencias concretas son:

- Insomnio, fatiga, trastornos digestivos y cardiovasculares, problemas

psicológicos, etc. motivados por el tipo de jornada laboral (a turnos, nocturno,

etc.).

- Fatiga mental, originada como consecuencia de la automatización, falta de

comunicación, introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de

organización del trabajo, etc.

Si volvemos a los tres grupos de factores de riesgo anteriormente señalados,

ambiente orgánico, ambiente psíquico y ambiente social podemos de forma

resumida concluir que su incidencia sobre la salud puede resumirse en:
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Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales motivadas por el ambiente

orgánico (factores mecánicos, químicos y biológicos).

Cambios psicológicos del comportamiento (ansiedad, agresividad, depresión,

alcoholismo, drogadicción, etc.), trastornos físicos y psicosomáticos (fatiga,

neuralgias, trastornos circulatorios, envejecimiento prematuro, etc.) y anomalías

laborales (absentismo, accidentes, etc.) motivadas por el ambiente psicosocial.

2.2. EL ACCIDENTE DE TRABAJO

2.2.1. DEFINICIONES

a) Definición desde el punto de vista de la seguridad

Para la Seguridad del Trabajo se define el accidente, como la concreción o

materialización de un riesgo, en “un suceso imprevisto, que interrumpe o interfiere la

continuidad del trabajo, que puede suponer un daño para las personas o a la

propiedad”.

Vemos como, desde este punto de vista, también se consideran accidentes los

sucesos que no producen daños para las personas, y a los que en seguridad se les

denominan “accidentes blancos”.

De acuerdo con la definición expuesta, es precisamente el riesgo que conlleva para

las personas, lo que diferencia al accidente, de otros incidentes o anomalías que

perturban la continuidad del trabajo y que denominamos averías.
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b) Definición desde el punto de vista médico

Desde el punto de vista médico el accidente de trabajo se define como una

“patología traumática quirúrgica aguda provocada generalmente por factores

mecánicos ambientales”.

Médicamente, se habla de accidente de trabajo o de accidentado, cuando algún

trabajador ha sufrido una lesión como consecuencia del trabajo que realiza. Para el

médico sólo existe accidente si se produce lesión. Identificando así

consiguientemente accidente con lesión.

Es precisamente esta definición de accidente de trabajo la que permite establecer

una relación con el otro daño específico derivado del trabajo, la enfermedad

profesional, ya que ambos tienen la misma causa, los factores ambientales

derivados del trabajo y producen las mismas consecuencias, la lesión, que podrá dar

lugar a incapacidad o la muerte del trabajador.

No obstante las analogías existentes entre accidente de trabajo y enfermedad

profesional existen criterios diferenciadores que permiten distinguir ambos daños y

que de forma general se indican en el siguiente cuadro:

FACTOR

DIFERENCIADOR

ACCIDENTE

DE TRABAJO

ENFERMEDAD

PROFESIONAL

PRESENTACIÓN

INICIACIÓN

MANIFESTACIÓN

RELACIÓN CAUSA-EFECTO

Inesperada

Súbita, brusca

Externa y única

Fácil

Esperada

Lenta

Interna y repetida

Difícil
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c) Definición legal

En el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social

(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), se define el Accidente de Trabajo.

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra

con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.

b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de

cargos electivos de carácter sindical o de gobierno de las Entidades Gestoras,

así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejecuten las funciones

propias de dicho cargo.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aún siendo

distintas a las de su categoría profesional ejecute el trabajador en cumplimiento

de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen

funcionamiento de la empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando

unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades no incluidas en el artículo siguiente que contraiga el

trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que

la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

f) Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador, que

se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza,

duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que

constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el

accidente mismo o tenga su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio

en que se haya situado el paciente para su curación.
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3. Se presumirá salvo prueba en contrario, que son constitutiva de accidente de

trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo.

4. No obstante, de lo establecido en los números anteriores no tendrán la

consideración de accidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta,

la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se

ejecutaba al ocurrir el accidente. En ningún caso se considerará fuerza mayor

extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la

naturaleza.

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador

accidentado.

5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un

trabajo y se deriva de la confianza que éste inspira.

b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero

de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna

con el trabajo.

2.2.2. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

Definidas las causas de los accidentes como las diferentes condiciones o

circunstancias materiales o humanas que aparecen en el análisis de las diferentes

fases del mismo, es posible deducir una primera e importante clasificación

dependiendo del origen de las mismas: causas humanas y causas técnicas, a las

que también se les denomina “factor humano” y “factor técnico”.



CONCEPTOS GENERALES

Factor Humano:

Comprende el conjunto de actuaciones humanas que pueden ser origen de

accidente. Se les denomina también actos peligrosos o prácticas inseguras.

Factor Técnico:

Comprende el conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden ser

origen de accidente. Se les denomina también condiciones materiales o condiciones

inseguras.

2.2.3. EL FACTOR HUMANO Y SU RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN

Uno de los modelos más aceptados sobre la forma en que se producen los

accidentes es el representado en el siguiente esquema, donde se aprecia que una

actuación administrativa deficiente puede dar lugar a una serie de “causas básicas”

(factores personales o de trabajo inadecuados) o “causas inmediatas” (práctica o

condición insegura) desencadenantes del accidente, con sus conocidas

consecuencias o pérdidas.
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De acuerdo con este modelo las causas inmediatas, es decir, los hechos que

motivan el accidente, están constituidas por prácticas inseguras (factor humano) y

condiciones inseguras (factor técnico).

DEFICIENCIAS
ADMINISTRATIVAS

FACTORES
PERSONALES

INADECUADOS:
-No sabe –No puede

-No quiere

FACTORES DE
TRABAJO

INADECUADOS

PRÁCTICA
INSEGURA

CONDICIÓN
INSEGURA

LESIONES
PERSONALES

DAÑOS A LA
PROPIEDAD

ACCIDENTE

PÉRDIDAS

CAUSAS BÁSICAS

CAUSAS INMEDIATAS

CONSECUENCIAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Resulta difícil discernir, aún en nuestros días, que factor ejerce mayor influencia en

la génesis del accidente, pues detrás de un fallo técnico siempre, en último término,

nos encontramos con el factor humano, por lo que puede decirse que en todo

accidente intervienen conjuntamente factores técnicos y factores humanos.

En el siguiente cuadro, según Bird (Insurance Company of América. International

Safety Academy: Safety Training Manual. Macon Georgia 1971), se incluyen a modo

de ejemplo una de las múltiples clasificaciones de causas (factores humanos y

técnicos) desencadenantes del accidente.

CAUSAS - FACTORES HUMANOS Y TÉCNICOS SEGÚN BIRD

A. CAUSAS HUMANAS B. CAUSAS TÉCNICAS

A1. Causa básicas. Factores personales

1. Falta de conocimientos y/o habilidades

2. Motivación inadecuada por:

a) Ahorrar tiempo o esfuerzo

b) Evitar incomodidades

c) Atraer la atención

d) Afirmar la independencia

e) Obtener la aprobación de los demás

f) Expresar hostilidad

3. Problemas somáticos y mentales

A2. Causas inmediatas. Actos inseguros.

1. Trabajar sin autorización

2. Trabajar sin seguridad

3. Trabajar a velocidades peligrosas

4. No señalar o comunicar riesgos

5. Neutralizar dispositivos de seguridad

6. Utilizar equipos de forma insegura

7. Utilizar equipos defectuosos

8. Adoptar posturas inseguras

9. Poner en marcha equipos peligrosos

10. Utilizar equipos peligrosos

11. Bromear y trabajar sin atención

12. No usar las protecciones personales

B1. Causas básicas. Factores del puesto de trabajo

1. Procedimientos de trabajo inadecuado

2. Diseño y mantenimiento inadecuados

3. Procedimiento inadecuado en las compras de

suministros

4. Desgastes por el uso normal

5. Usos anormales

B2. Causas inmediatas. Condiciones peligrosas

1. Resguardos y dispositivos de seguridad

inadecuados

2. Sistemas de señalización y de alarma

inadecuados

3. Riesgos de incendios y explosiones

4. Riesgos de movimientos inadecuados

5. Orden y limpieza defectuosos

6. Riesgos de proyecciones

7. Falta de espacios. Hacinamientos

8. Condiciones atmosféricas peligrosas

9. Depósitos y almacenamientos peligrosos

10. Defectos de equipos inseguros

11. Ruido e iluminación inadecuada

12. Ropas de trabajo inadecuadas
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2.3. ENFERMEDADES PROFESIONALES

La multitud de tareas que el trabajador desarrolla durante el trabajo cotidiano y las

diferentes características que cada ocupación lleva consigo pueden dar lugar  a

diferentes tipos de enfermedades.

2.3.1. CONCEPTO DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

 DEFINICIÓN LEGAL:

El  RD: 1/1994 de 20 de junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

General de la Seguridad Social define la enfermedad profesional:

DEFINICIÓN TECNICA:

 DEFICINICIÓN TÉCNICA-PREVENTIVA:

Son características diferenciales entre accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales además las siguientes:

Las enfermedades no incluidas en el citado artículo y que contraiga el trabajador

con motivo de la realización de su trabajo siempre que se pruebe que la

enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo, se contempla

como accidente de trabajo.

Art. 116. “La contraída a consecuencia del trabajo ejecutada por cuenta ajena en

las actividades que se especifican en el cuadro que se apruebe por las

disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esté provocada por

la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para

La contraida a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena y provocada

por la acción de los elementos o sustancias con las que se trabaja.
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CARACTERISTICAS DIFERENCIALES

ACCIDENTES DE TRABAJO-ENFERMEDADES PROFESIONALES

ACCIDENTES DE TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES

INICIACION Súbita, brusca Lentas, solapadas

PRESENTACION Inesperada Esperada

MOTIVACION Causas externas Causas internas

MANIFESTACION Violenta Solapada

RELACION DE

CAUSALIDAD
Fácil Difícil

CATALOGADAS
No están clasificadas por

ley
Por ley

2.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

• Enfermedades producidas por agentes químicos

- Enfermedades producidas por polvos

- Enfermedades producidas por compuestos orgánicos

- Enfermedades producidas por compuestos inorgánicos

• Enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en

alguno de los otros apartado.

• Enfermedades provocadas por inhalación (asma, irritación de la nariz o la boca,

etc.)

• Enfermedades infecciosas y parasitarias.

• Enfermedades producidas por agentes físicos.

- Enfermedades producidas por agentes térmicos.

- Enfermedades producidas por la presión atmosférica.

- Enfermedades producidas por las vibraciones mecánicas.

- Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes.

- Enfermedades producidas por el ruido.

• Enfermedades sistémicas (ulceración de la córnea, carcinomas, etc).
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2.3.3. CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES

Causas de las enfermedades

Agresores químicos (polvo, humo,
niebla, etc)

Agresores físicos (ruido, vibraciones,
radiaciones, etc)

Agresores ergonómicos (monotonía, fatiga física o
mental, etc)

Agresores biológicos (virus, bacterías, parásitos,
etc)

Agresores psicológicos y sociales (promoción,
salarios, horarios, etc)
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2.3.4. ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL TRANSPORTE

Como consecuencia del trabajo el conductor está expuesto a:

• Molestias musculo-esqueléticas en espalda y articulaciones.

• Alteraciones debidas al ruido.

• Trastornos digestivos y del sueño.

• Patologías tumorales

• Estrés

• Molestias musculo-esqueléticas.

El trabajo del conductor comporta dos niveles de sobrecarga sobre el sistema

musculo-esquelético. Una es la carga estática corporal durante la jornada de

trabajo en la cual está conduciendo, la otra está derivada del manejo de cargas,

en muchas ocasiones pesadas. A ello se añade las vibraciones a las que se

encuentra sometido, lo que da lugar a frecuentes problemas, sobre todo a nivel

de columna.

• Alteraciones debidas al ruido.

Las cabinas de camión durante la conducción pueden llegar a alcanzar niveles

de ruido cercanos a los 85 dB A cuando se conduce con las ventanillas bajadas

y la radio conectada. Estas condiciones pueden dar lugar a jaquecas o a largo

plazo incluso disminución de la audición.

• Trastornos digestivos y del sueño.

El trabajo del conductor en muchas ocasiones implica realizar varias comidas al

día fuera de casa, dando lugar a la adquisición de hábitos de alimentación poco

sanos. A estos malos hábitos alimenticios debemos añadir que son numerosas

las ocasiones en las que el transporte se realiza en horario nocturno dando lugar

a alteraciones de horarios y ocasionando trastornos en el sueño. La calidad del

sueño también se ve disminuida fundamentalmente por dos razones, el lugar en

que se duerme (la cabina para la mayoría de los conductores) y además es

frecuente que se duerma en estado de alerta vigilando la carga. Todo ello

contribuye  a originar trastornos en el sueño y el consiguiente aumento en la

fatiga del conductor.
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• Patologías tumorales

Del estudio de la Sociedad Americana del Cáncer, de 1988, se desprende que

los conductores de camión junto a otras dos profesiones con exposición a humo

de diesel, tenían un aumento de mortalidad por cáncer de pulmón frente a

trabajadores no expuestos a escapes de diesel.

• Estrés

Cuando el tipo (nocturna, etc.), el tiempo  (prisas, largos tiempos de espera, etc.)

y las condiciones de conducción (climatología adversa, etc.) son muy exigentes

el nivel de estrés que padecen los conductores aumenta considerablemente
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3. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Los derechos y obligaciones tanto de los empresarios como de los trabajadores en

materia de prevención de riesgos vienen recogidas en la LPRL y en el Art. 19 del

Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto recoge la obligación del empresario de observar las medidas de

inspección y control preventivas y de suministrar a los trabajadores la formación

adecuada.

El capítulo III de la Ley de  Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de

noviembre, regula el conjunto de derechos y obligaciones que en materia de

prevención la ley otorga tanto a empresarios como a trabajadores.

El artículo 14. de la Ley dice:

“Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y

salud en el trabajo.”

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de

protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Del mismo modo la Ley, en su artículo 29, hace referencia a las obligaciones de los

trabajadores en materia de prevención de riesgos que también constituyen de forma

paralela derechos de los empresarios.

A continuación analizaremos las obligaciones del empresario a partir de la

formulación de los derechos de los trabajadores en esta materia.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES EN MATERIA PREVENTIVA

DERECHOS-OBLIGACIONES EMPRESARIO TRABAJADOR

DERECHOS

Exigir a los trabajadores el

cumplimiento de los

deberes en materia de

prevención

Protección eficaz en

materia de seguridad y

salud en el trabajo

OBLIGACIONES

Protección de los

trabajadores frente a los

riesgos derivados del

trabajo

Cumplir las medidas de

prevención establecidas y

cooperar con el

empresario.

3.1. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

Los derechos más importantes en materia de prevención de riesgos
laborales se recogen en el Capítulo III de la Ley de Prevención 31/1995.,
y son:

1.- Derecho a disponer de los medios de protección individual y de los equipos

de trabajo adecuados para el trabajo a realizar.

2.- Derecho de información, consulta y participación de los trabajadores.

3.- Derecho de formación en materia preventiva.

4.- Derecho a una protección de emergencia.

5.- Derecho a la vigilancia de la salud.

6.- Protección de los trabajadores especialmente sensibles a determinados

riesgos.

7.- Derecho de protección a la maternidad.

8.- Derecho de protección a los menores.
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1. Derecho a disponer de medios de protección individual y de los equipos de

trabajo adecuados al trabajo a realizar.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección

individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo

de los mismos, cuando por la naturaleza del trabajo sean necesarios.

El empresario tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores equipos de

trabajo que sean adecuados para la tarea que deba realizarse y convenientemente

adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los

trabajadores al utilizarlos. (Art. 17, Ley 31/1995).

2. Derecho de información, consulta y participación de los trabajadores.

El empresario tiene la obligación de proporcionar a los trabajadores la información

necesaria en relación con:

a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en su puesto de

trabajo.

b) Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables  a los riesgos

existentes.

c) Las medidas de emergencia.

Esta información deberá ser directa a cada trabajador respecto de los riesgos

específicos que afecten a su puesto en concreto.

Asimismo, el empresario tiene la obligación, y por tanto los trabajadores el derecho,

de ser consultados y participar en todas las cuestiones que afecten a la seguridad y

salud de los trabajadores
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3. Derecho de formación de los trabajadores.

El empresario debe garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y

práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. (Art. 19, Ley 31/1995)

Esta formación debe ser proporcionada al trabajador en las siguientes

circunstancias:

- En el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o

duración de ésta.

- Cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe.

- Cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de

trabajo.

La formación deberá impartirse periódicamente. Siempre que sea posible deberá

impartirse durante la jornada de trabajo.

4. Derecho a una protección de emergencia.

El empresario tiene la obligación de analizar las posibles situaciones de emergencia

y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra

incendios y evacuación de los trabajadores. Para ello debe designar al personal

responsable y darle la formación adecuada.

El empresario esta obligado, conforme establece el art. 21, Ley 31/1995. a:

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados de la existencia de

un riesgo grave e inminente y de las medidas a adoptar en materia de protección.

b) Adoptar medidas y dar instrucciones para que, en caso de peligro grave e

inminente los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si es necesario,

abandonar el lugar de trabajo.

c) Disponer lo necesario para que el trabajador esté en condiciones de adoptar las

medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
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5. Derecho a la vigilancia de la salud

El empresario tiene la obligación de garantizar a los trabajadores un servicio de

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al

trabajo. (Art. 22, Ley 31/1995)

Esa vigilancia con carácter general sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador

preste su consentimiento.

6. Protección de los trabajadores especialmente sensibles

Derecho a que se garantice de manera específica la protección de los trabajadores

que por sus propias características personales sean especialmente sensibles a los

riesgos.

7. Derecho a la protección de la maternidad.

El empresario adoptará las medidas necesarias para evitar los riesgos que las

condiciones del puesto de trabajo pudieran ocasionar en la salud de la trabajadora

embarazada o del feto.

8. Derecho de protección de los menores.

El empresario deberá efectuar la evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar

por los menores de 18 años antes de incorporarse al trabajo, a fin de determinar la

naturaleza, el grado y la duración de su exposición a agentes o condiciones de

trabajo que puedan poner en peligro la salud de estos trabajadores. (Art.26. de la

Ley 31/1995).
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9. Derechos de los trabajadores temporales.

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada,

así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del

mismo nivel de protección en materia de seguridad u salud que los restantes

trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. (información, formación,

vigilancia de la salud, etc) (Art.28, Ley 31/1995)

3.2. LIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

El Estatuto de los trabajadores establece la obligación de los trabajadores de

observar las medidas legales y reglamentarias de seguridad e higiene que se

adopten. Y seguir las enseñanzas sobre formación en materia de seguridad e

higiene facilitada por el empresario.

La LPRL señala en su Art. 29. que corresponde a cada trabajador velar por su propia

seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda

afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de

conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Son obligaciones de los trabajadores en materia de prevención según el art. 29. 2 de
la Ley 31/1995:

- Usar adecuadamente máquinas, herramientas, sustancias peligrosas,

equipos y cualquier medio de trabajo.

- Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el

empresario y conforme a las instrucciones de éste.

- Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad de los medios y

lugares de trabajo.

- Informar inmediatamente a su superior jerárquico y a los encargados de

prevención en la empresa sobre cualquier situación que, a su juicio, entrañe

un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores.

- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la

autoridad competente.
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- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas

condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la

seguridad y salud de los trabajadores.

3. RESPONSABILIDADES Y SACIONES

Del incumplimiento de las obligaciones enumeradas se derivan las siguientes

responsabilidades tanto para el empresario como para el trabajador:

RESPONSABILIDADES LEGALES EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Responsabilidad Sanción Texto Legal Organo
sancionador

ADMINISTRATIVA
-Infracciones
Leves

- Infracciones
Graves

- Infracciones
 Muy Graves

Económicas
(multas)
Suspensión
temporal y
cierre.
Paralización de
los trabajos
Recargo
prestaciones

LPRL
LGSS
Reglamentos
específicos

Inspección de
trabajo y S.S.
Autoridad
Laboral
Ministerio
Trabajo
Organos
competentes de
las CC.AA.

CIVIL
Causar daño a los
demás.

Económica.
Indemnización
de daños y
perjuicios

Código Civil. Tribunales de
justicia civiles.

Empresario

PENAL
Cometer delito
tipificado en el
Código Penal.

Multas
Prisión

Código Penal Tribunales
Penales

DISCIPILNARIA
Incumplimiento de
sus obligaciones en
materia de
prevención de
riesgos laborales

Consideración
de
incumplimiento
laboral: despido

Estatuto de los
trabajadores
Convenios
colectivos

Empresario

ADMINSTRATIVA L.P.R.L. Inspección de
trabajo

CIVIL Igual que a los empresarios

Trabajadores

PENAL Igual que a los empresarios excepto el delito contra
los derechos de los trabajadores

Las diferentes responsabilidades jurídicas son compatibles entre sí. Es decir, pueden
exigirse responsabilidades penales, civiles y administrativas por un solo hecho.
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4. SEÑALIZACIÓN

En el sector del transporte nos encontramos con diversas instalaciones (oficinas,

almacenes, talleres…), así como vehículos de transporte (mercancías peligrosas,

transportes especiales, …) en las que el tema de la señalización de seguridad y

salud en el trabajo es de vital importancia.

La elección del tipo de señal, el número y el emplazamiento de las señales o

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se debe realizar de forma que

resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

a) Las características de la señal.

b) Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

c) La extensión de la zona a cubrir.

d) El número de trabajadores afectados.

Dichos medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos,

limpiados, mantenidos y verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando

sea necesario, de forma que se conserven en todo momento sus cualidades

intrínsecas y de funcionamiento.

4.1. COLORES DE SEGURIDAD

Los colores de seguridad podrán formar parte de una señalización de seguridad o

constituirla por sí mismos. En el siguiente cuadro aparecen los colores de seguridad,

su significado y otras indicaciones sobre su uso:
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COLOR SIGNIFICADO
INDICACIONES Y

PRESCRIPCIONES

Señal de prohibición Comportamientos peligrosos

Peligro - alarma Alto, parada, dispositivos de
desconexión de emergencia.

Evacuación

Rojo

Material y equipos de

lucha contra incendios
Identificación y localización

Amarillo, o amarillo

anaranjado
Señal de advertencia Atención, precaución. Verificación

Azul Señal de obligación
Comportamiento o acción

específica. Obligación de utilizar
un equipo de protección individual

Señal de salvamento o de

auxilio

Puertas, salidas, pasajes, material,
puestos de salvamento o de

socorro, locales.
Verde

Situación de seguridad. Vuelta a la normalidad.

Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad

pueda dificultar la percepción de éste último, se utilizará un color de contraste que

enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con la siguiente tabla:

Color de Seguridad Color de Contraste

Rojo Blanco

Amarillo o amarillo
anaranjado

Negro

Azul Blanco

Verde Blanco
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4.2. SEÑALES EN FORMA DE PANEL

4.2.1. CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS

Los pictogramas serán lo más sencillos posible, evitándose detalles inútiles para su

comprensión. Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en el

apartado 4.2.3 ., siempre que su significado sea equivalente y no existan diferencias

o adaptaciones que impidan percibir claramente su significado.

Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las

inclemencias del tiempo y las agresiones medioambientales.

Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y

fotométricas, garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

4.2.2. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN

Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiadas

en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la

proximidad inmediata del riesgo u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de

un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo.

El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y

fácilmente visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una

iluminación adicional o se utilizarán colores fosforescentes o materiales

fluorescentes.

No se utilizarán demasiadas señales próximas entre sí, de forma que se evite una

disminución de la eficacia de la señalización.

Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba.
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4.2.3. TIPOS DE SEÑALES

4.2.3.1. Señales de advertencia

Las señales de advertencia tienen forma triangular. El pictograma es negro sobre

fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie

de la señal) y los bordes son de color negro. Ejemplos de señales de advertencia:

                        
      Materias inflamables         Materias explosivas               Materias tóxicas              Materias corrosivas           Materias radiactivas          Cargas suspendidas

                      
                Vehículos                       Riesgo eléctrico               Peligro en general              Radiaciones láser           Materias comburentes              Radiaciones

            de manutención                no ionizantes

                        
          Campo magnético            Riesgo de tropezar                       Caída                         Riesgo biológico                Baja temperatura               Materias nocivas

                    Intenso               a distinto nivel                 o irritantes

                        
                Riesgo de                           Riesgo de                 Riesgo de             Riesgo de caída               Vehículos de              Maquinaria de

              Atrapamiento                     atrapamiento               atrapamiento                 de objetos                          transporte                         excavación

                mano / pie                             manos                 en rodillos
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4.2.3.2. Señales de prohibición

Las señales de prohibición son redondas. El pictograma es negro sobre fondo

blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha

atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir

como mínimo el 35 por 100 de la superficie de la señal). Ejemplos de señales de

prohibición:

                         
              Prohibido fumar               Prohibido fumar y              Prohibido pasar            Prohibido apagar             Agua no potable           Entrada prohibida a

              encender fuego               a los peatones                  con agua        personas no autorizadas

                         
         Prohibido a vehículos                  No tocar            Prohibido circular          Prohibido transportar        Prohibido permanecer        Prohibido desplazarse

             de manutención           cargas suspendidas                 personas               bajo la carga            sobre transpaletas

                         
            Prohibido accionar            Prohibido conectar            Prohibido uso como           Prohibido verter al          Prohibido conectar              Prohibido subir

                  Interruptor               sin autorización             salida de emergencia             alcantarillado                    teléfono móvil              por los estantes

                         
            Prohibido engrasar o        Prohibido depositar            Prohibido circular          Prohibido el paso a          Prohibido el uso de                Personas no

             reparar la máquina                 materiales               entorno a la               personas con               cámaras fotográficas                 sólo cargas

             en funcionamiento                maquinaria            con marcapasos
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4.2.3.3. Señales de obligación

Las señales de obligación son redondas y el pictograma es blanco sobre fondo azul

(el azul deberá cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Ejemplos de señales de obligación:

                        
       Protección obligatoria        Protección obligatoria        Protección obligatoria         Protección obligatoria       Protección obligatoria          Protección obligatoria

                de la vista                de la cabeza                   del oído        de las vías respiratorias              de los pies                 de las manos

                        
       Protección obligatoria        Protección obligatoria          Protección individual              Vía obligatoria          Obligación general          Protección obligatoria

                del cuerpo                   de la cara            obligatoria contra                  para peatones           (acompañada, si procede,       de la cara durante

                   caídas        de una señal adicional                 soldadura

                                                          
          Protección obligatoria

         de las vías r espiratorias

                   mascarilla
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4.2.3.4. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios

Las señales relativas a los equipos de lucha contra incendios son de forma

rectangular o cuadrada. El pictograma es blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal).

Ejemplos de señales relativas a los equipos de lucha contra incendios:

                                             
                Manguera para                    Escalera     Extintor

        Incendios        de mano

                                                    
                      Teléfono para      Pulsador de Carro extintor

      lucha contra         alarma

        incendios

                                   
  Dirección que debe seguirse

    (señal indicativa adicional a las anteriores)
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4.2.3.5. Señales de salvamento o socorro

Las señales de salvamento o socorro tienen forma rectangular o cuadrada. El

pictograma es blanco sobre fondo verde (el verde deberá cubrir como mínimo el 50

por 100 de la señal).

Ejemplos de señales de salvamento o socorro:

                      

                           

                Vía / salida de socorro

                             

Dirección que debe seguirse

(señal indicativa adicional a las siguientes)

                
  Teléfono de salvamento            Primeros                          Camilla              Ducha de seguridad           Lavado de ojos

    y primeros auxilios            auxilios
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4.3. SEÑALES LUMINOSAS Y ACÚSTICAS

La luz emitida por la señal luminosa debe provocar un contraste adecuado con el

entorno y tener una intensidad que asegure su percepción, sin producir

deslumbramientos.

Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como intermitente, la señal

intermitente se utilizará para indicar, con respecto a la señal continua, un mayor

grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. Lo mismo se puede

aplicar para el caso de que un dispositivo pueda emitir señales acústicas con un

tono o intensidad variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos. En

este caso se utilizarán las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un

mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida.

No se deben utilizar dos señales acústicas simultáneamente, ni dos señales

luminosas que puedan dar lugar a confusión.

El nivel sonoro de la señal acústica debe ser superior al nivel de ruido ambiental, de

forma que sea claramente audible.

Señales luminosas que podemos encontrar en el sector del transporte, a parte de las

propias que puedan encontrarse en almacenes y talleres (señal giratoria en

carretillas elevadoras, puente-grúa, etc.), son las que se utilizan para una adecuada

señalización del vehículo y/o su carga (transportes especiales, maquinaria de obras,

etc.).

Una típica señal acústica que podemos encontrar en este sector, es el avisador de

advertencia en vehículos que por su movilidad o por la de la carga que desplace

pueda suponer un riesgo, en las condiciones de uso previstas, para la seguridad de

los trabajadores situados en sus proximidades.
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4.4. COMUNICACIONES VERBALES

Un caso típico en el que la comunicación verbal, así como el empleo de señales

gestuales, adquiere gran importancia es aquel en el que se manipulan equipos o

máquinas para la elevación de cargas (grúas autopropulsadas, etc.), dado que en

ocasiones el trabajador que opera los mandos no tiene una visión total o adecuada

de la carga.

La comunicación verbal se establecerá mediante textos cortos, frases, grupos de

palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados. Estos mensajes verbales

serán tan cortos, simples y claros como sea posible, y se transmitirán de forma

directa (voz humana) o indirecta (a través de un medio adecuado, como los equipos

portátiles que, en ocasiones,  se utilizan entre los gruistas).

Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de señales

gestuales (durante determinados casos de manipulación de equipos o máquinas de

elevación, etc.), habrá que utilizar palabras tales como, por ejemplo:

a) Comienzo: para indicar la toma de mando.

b) Alto: para interrumpir o finalizar un movimiento.

c) Fin: para finalizar las operaciones.

d) Izar: para izar una carga.

e) Bajar: para bajar una carga.

f) Avanzar, retroceder, a la derecha, a la izquierda: para indicar el sentido de un

movimiento (el sentido de estos movimientos debe, en su caso, coordinarse con

los correspondientes códigos gestuales).

g) Peligro: para efectuar una parada de emergencia.

h) Rápido: para acelerar un movimiento por razones de seguridad.
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4.5. SEÑALES GESTUALES

Las señales gestuales son ampliamente utilizadas durante maniobras con equipos

de elevación (grúas, etc.) y es conveniente seguir unas reglas específicas de

utilización, de forma que exista una correcta coordinación entre el encargado de las

señales y el operador, evitando posibles accidentes.

Una señal gestual será precisa, simple, amplia, fácil de realizar y comprender y

claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.

La utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para

una sóla señal gestual.

4.5.1. REGLAS PARTICULARES DE UTILIZACIÓN

a) La persona que emite las señales (encargado de las señales) dará las

instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al destinatario de las

mismas (operador).

b) El encargado de las señales deberá poder seguir visualmente el desarrollo de las

maniobras sin estar amenazado por ellas.

c) El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las

maniobras y a la seguridad de los trabajos situados en las proximidades.

d) El operador deberá suspender la maniobra que esté realizando para solicitar

nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar las órdenes recibidas con las

garantías de seguridad necesarias.

e) Accesorios de señalización gestual: El encargado de las señales deberá ser

fácilmente reconocido por el operador, y llevará uno o varios elementos de

identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco y,

cuando sea necesario, raquetas. Dichos elementos serán de colores vivos y

serán utilizados exclusivamente por el encargado de las señales.
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4.5.2. GESTOS CODIFICADOS

En los siguientes cuadros se incluye un conjunto de gestos codificados que puede

resultar de gran utilidad durante las maniobras con equipos o máquinas para

elevación de cargas (grúas autopropulsadas, etc.).

GESTOS GENERALES

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN

Comienzo:

Atención.

Toma de mando.

Los brazos extendidos de forma

horizontal, las palmas de las

manos hacia adelante.

Alto:

Interrupción.

Fin del movimiento.

El brazo derecho extendido

hacia arriba, la palma de la mano

hacia adelante.

Fin de las operaciones
Las dos manos juntas a la altura

del pecho.
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MOVIMIENTOS VERTICALES

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN

Izar.

Brazo derecho extendido hacia

arriba, la palma de la mano

derecha hacia adelante,

describiendo lentamente un

círculo.

Bajar.

Brazo derecho extendido hacia

abajo, la palma de la mano

derecha hacia el interior,

describiendo lentamente un

círculo.

Distancia vertical. Las manos indican la distancia.
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MOVIMIENTOS HORIZONTALES

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN

Avanzar.

Los dos brazos doblados, las

palmas de las manos hacia el

interior, los antebrazos se

mueven lentamente hacia el

cuerpo.

Retroceder.

Los dos brazos doblados, las

palmas de las manos hacia el

exterior, los antebrazos se

mueven lentamente, alejándose

del cuerpo.

Hacia la derecha:

Con respecto al
encargado de las

señales.

El brazo derecho extendido más

o menos en horizontal, la palma

de la mano derecha hacia abajo,

hace pequeños movimientos

lentos indicando la dirección.

Hacia la izquierda:

Con respecto al
encargado de las

señales.

El brazo izquierdo extendido

más o menos en horizontal, la

palma de la mano izquierda

hacia abajo, hace pequeños

movimientos lentos indicando la

dirección.

Distancia horizontal. Las manos indican la distancia.
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PELIGRO

SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN ILUSTRACIÓN

Peligro:

Alto o parada de

emergencia.

Los dos brazos extendidos hacia

arriba, las palmas de las manos

hacia delante.

Rápido.

Los gestos codificados referidos

a los movimientos se hacen con

rapidez.

Lento.

Los gestos codificados referidos

a los movimientos se hacen muy

lentamente.
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4.6. DISPOSICIONES MÍNIMAS RELATIVAS A DIVERSAS SEÑALIZACIONES

4.6.1. RIESGOS, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o

a recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante

señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto, para cada caso, en el

apartado 4.2.

4.6.2. RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES

a) Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen

riesgos de caída de personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de

eficacia, por el panel que corresponda o por un color de seguridad, o bien podrán

utilizarse ambos complementariamente.

b) La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo (almacenes,

talleres…) a las que el trabajador tenga acceso con ocasión de éste, en las que

se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o golpes,

se realizará mediante un color de seguridad.

c) La señalización por color referida anteriormente se efectuará mediante franjas

alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación

aproximada de 45º y ser de dimensiones similares de acuerdo con el siguiente

modelo:
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4.6.3. VÍAS DE CIRCULACIÓN

a) Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de

circulación de vehículos (equipos de manutención como carretillas elevadoras en

almacenes, etc.) deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas

continuas de un color  bien visible, preferiblemente blanco o amarillo, teniendo en

cuenta el color del suelo. La delimitación deberá respetar las necesarias

distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones y

vehículos.

b) Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores

inmediatos de zonas edificadas deberán estar delimitadas cuando resulte

necesario, salvo que dispongan de barreras o que el propio tipo de pavimento

sirva como delimitación.

4.6.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

a) Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo o

predominantemente rojo, de forma que se puedan identificar fácilmente por su

color propio.

b) El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará

mediante el color rojo o por una señal en forma de panel de las indicadas en el

apartado 4.2.3.4. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se

mostrarán mediante las señales indicativas adicionales especificadas en dicho

apartado.

4.6.5. MEDIOS Y EQUIPOS DE SALVAMENTO Y SOCORRO

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de

los equipos de salvamento o socorro se realizará mediante señales en forma de

panel de las indicadas en el apartado 4.2.3.5.
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4.6.6. SITUACIONES DE EMERGENCIA

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de

una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una

forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal

luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. A igualdad de eficacia

podrá optarse por una cualquiera de las tres; también podrá emplearse una

combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación

verbal.

4.6.7. MANIOBRAS PELIGROSAS

La señalización que tenga por objeto orientar o guiar a los trabajadores durante la

realización de maniobras peligrosas que supongan un riesgo para ellos mismos o

para terceros (como en determinadas maniobras con equipos de elevación de

cargas, etc.), se realizará mediante señales gestuales o comunicaciones verbales. A

igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de ellas, o podrán emplearse de

forma combinada.

4.6.8. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Los distintos aspectos a considerar en cuanto a la señalización de las mercancías

peligrosas (marcado de bultos, etiquetas, marcado de vehículos, placas-etiquetas),

entre otros muchos aspectos más, se detallan en el R.D. 74/1992 de 31 de enero

(BOE 22/2/92) por el que se aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de

Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC), que incorpora el texto refundido del

Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por

Carretera ( A.D.R.) y sus enmiendas posteriores. Dichos aspectos pueden resumirse

en:

a) MARCADO: En general se exige el marcado del número ONU, precedido por las

letras ”UN”, en todos los bultos que contengan mercancías peligrosas.
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b) ETIQUETAS:

Los bultos, contenedores, contenedores-cisterna y baterías de recipientes que

contengan materias clasificadas por el TPC, así como los vehículos con cisternas

fijas y desmontables que los transporten, deberán ir señalizados con etiquetas de

peligro cuyo formato, dimensiones, colores y significado se especifican en el

Apéndice A.9 del TPC (marginales 3900 y ss).

Por lo general, tienen forma de un cuadrado de 100 mm de lado. Se requieren

etiquetas de mayores dimensiones, llamadas placas etiquetas, para las cisternas.

Normalmente tienen 250 mm de lado.

Para ciertas mercancías el bulto deberá llevar la etiqueta de la clase principal y

una o varias etiquetas de riesgo secundario, por ejemplo, inflamable, tóxico. Las

etiquetas relativas a la seguridad de la manipulación se especifican también para

indicar, por ejemplo, que será preciso mantener la mercancía en lugares secos, o

el lado del bulto que deberá ponerse hacia arriba.

Corresponde al expedidor proporcionar las etiquetas y ponerlas en los bultos, los

contenedores y las cisternas.

El art. 34 d) del TPC, dentro del capítulo en el que se desarrolla  el Régimen

sancionador, tipifica como infracción muy grave la de carecer de etiquetas de

peligro o utilizarlas inadecuadamente.

En el siguiente cuadro se representan dichas etiquetas:



SEÑALIZACIÓN



SEÑALIZACIÓN

c) MARCADO DE LOS VEHÍCULOS

Paneles naranja:

Los vehículos deberán llevar en su parte delantera y trasera paneles

retrorreflectantes de color naranja, con una base de 40 cm y una altura de 30 cm,

salvo exención.

Los vehículos cisterna, los vehículos que transporten contenedores cisterna y los

vehículos o contenedores que transporten mercancías peligrosas a granel deberán

igualmente llevar paneles naranja en, cada lado de la cisterna, los compartimentos

de cisterna o de los vehículos/contenedores para mercancías a granel. Deberán

llevar los números de identificación del peligro y los números ONU (identificación de

la materia) indicados en el Apéndice B.5 del TPC. (Fig. 1) (Fig. 2 ).

Si las unidades de transporte de cisternas fijas o desmontables transportan

solamente una de las materias incluidas en el apéndice B.5 no serán precisos los

paneles naranja delantero y trasero, ya que pueden sustituirse por otros provistos de

los números de identificación previstos en dicho apéndice (Fig. 3).

Fig. 1: Modelo de panel según Marginal 250.001
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Fig. 2: Supuesto de cisternas de capacidad unitaria superior a 3000 litros que

lleven varias sustancias incluidas en el apéndice B-5 del TPC

Fig. 3: Unidad de transporte con cisternas transportando una sola materia

incluida en el apéndice B-5 del TPC
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Las disposiciones anteriores son de aplicables también a las cisternas vacías, sin

limpiar y sin desgasificar.

Una vez descargadas las materias peligrosas, limpiadas y desgasificadas las

cisternas, los paneles no podrán ser visibles.

Los números de los paneles naranja deberán seguir siendo legibles después de un

incendio que se haya prolongado durante 15 minutos. No obstante, en un

contenedor los paneles podrán ser remplazados por una lámina autoadhesiva, una

pintura o cualquier otro procedimiento equivalente, a condición de que el material

autorizado sea resistente a la intemperie y garantice una señalización duradera. En

este caso no se aplicarán las disposiciones relativas a la resistencia al fuego.

Los números de identificación del peligro estarán constituidos por una serie de

números de clase, en ocasiones denominados Código Kemler, para advertir de los

peligros previsibles cuando la materia se derrame accidentalmente.

La cifra 0 situada después del número de la clase indica un riesgo sencillo, por

ejemplo, 60 designa una sustancia tóxica. Seguidamente, el número se repite para

indicar un riesgo acrecentado, por ejemplo, 66 significa muy tóxico. Se van

añadiendo números para indicar los riesgos secundarios, por ejemplo, 46 significa

sólido inflamable, pero también tóxico, 886 significa muy corrosivo y también tóxico.

2 Emanación de gas resultante de presión o de una reacción química

3 Líquidos (vapores) y gases inflamables

4 Sólidos inflamables

5 Materia comburente (favorece incendios)

6 Toxicidad

7 Radioactividad

8 Corrosividad

9 Peligro de reacción violenta espontánea
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Cuando el número de identificación del peligro está precedido por la letra “X”, ello

indica que la materia reacciona peligrosamente con el agua, así X423 advierte que

se trata de un sólido que reaccionará con el agua produciendo un gas inflamable.

Las siguientes combinaciones de cifras tienen una significación especial:

Número
Identificació
n de Peligro

Significado

22 Gas refrigerado

X323
Líquido inflamable que reacciona peligrosamente

con el agua, emitiendo gases inflamables

X333
Líquido espontáneamente inflamable, reacciona

peligrosamente con el agua

X423
Sólido inflamable, reacciona peligrosamente con el

agua desprendiendo gases inflamables

44
Sólido inflamable que a una temperatura elevada se

encuentra en estado fundido

539 Peróxido orgánico inflamable

90 Materias peligrosas diversas
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5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.1. CONCEPTO

Se entenderá por equipo de protección individual (EPI) cualquier equipo

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja  de uno o

varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así

como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

5.2. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR

Las condiciones para la comercialización y las exigencias esenciales de salud y

seguridad de los EPI están establecidas en el RD 1407/1992 de 20 de noviembre

(transposición de la Directiva 89/686/CEE, de 21 de diciembre). Con la colocación del

marcado CE el fabricante declara que el EPI se ajusta a las disposiciones indicadas en

el citado Real Decreto.

Especialmente reseñable es la obligación, por parte del fabricante, de suministrar un

folleto informativo junto con cada equipo, documento de gran utilidad en el proceso

de selección y uso, y que debe contener información acerca de todas sus

características, como, por ejemplo, instrucciones y limitaciones de uso, mantenimiento,

limpieza, revisiones, caducidad, etc. Debe estar escrito en español y su contenido ser

perfectamente claro.

Las exigencias mínimas relativas a la elección y utilización de los EPI se fijan en el

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo (transposición de la Directiva 89/656/CEE, de

30 de noviembre).

La elección de un equipo de  protección requerirá, en cualquier caso, un

conocimiento amplio del puesto de trabajo y de su entorno. Es por ello que la

elección debe ser realizada por personal capacitado, y en el proceso de elección la

participación y colaboración del trabajador será de capital importancia.

No obstante, algunas recomendaciones de interés, a la hora de desarrollar el

proceso de selección, son:
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• Al elegir un equipo de protección, es conveniente tener en cuenta el folleto

informativo del fabricante. Estos folletos informativos contienen todos los

datos útiles referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento,

desinfección, accesorios, piezas de repuesto, clases de protección, fecha o

plazo de caducidad, explicación de las marcas, etc.

• Antes de comprar un equipo de protección, éste debería probarse en el lugar de

trabajo en caso de ser factible.

• Cuando se compre un equipo de protección deberá solicitarse al fabricante un

número suficiente de folletos informativos en la(s) lengua(s) oficial(es) del

Estado miembro. En caso de que algunos trabajadores no comprendan esta(s)

lengua(s), el empresario deberá poner a su disposición la información necesaria

presentada de modo que les resulte comprensible.

• Al elegir un equipo es necesario considerar dos factores:

1) Aspecto técnico: se debe elegir el equipo adecuado a los riesgos existentes,

observados en el análisis de riesgos.

2) Aspecto ergonómico: entre los equipos que satisfacen el aspecto técnico debe

elegirse el que mejor se adapte a las características personales del usuario. El

usuario debe participar en esta decisión.

Para combatir los riesgos de accidente y de perjuicios para la salud, resulta

prioritaria la aplicación de medidas técnicas y organizativas destinadas a eliminar

los riesgos en su origen o a proteger a los trabajadores mediante disposiciones de

protección colectiva.

Cuando estas medidas se revelan insuficientes, se impone la utilización de equipos

de protección individual a fin de prevenir los riesgos residuales ineludibles.
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Podemos resumir este razonamiento del modo siguiente:

LOS CUATRO MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA ELIMINAR O REDUCIR LOS

RIESGOS PROFESIONALES.

1. ELIMINACIÓN DEL RIESGO 2. AISLAMIENTO DEL RIESGO

3. ALEJAMIENTO DEL TRABAJADOR.
(PROTECCIÓN COLECTIVA)

4.PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR
(PROTECCIÓN PERSONAL)

La utilización de un EPI o de una combinación de EPI contra uno o varios riesgos

puede conllevar una serie de molestias. Por consiguiente, a la hora de elegir un EPI

apropiado, no sólo hay que tener en cuenta el nivel de seguridad necesario, sino

también la comodidad.

Su elección deberá basarse en el estudio y la evaluación de los riesgos presentes

en el lugar de trabajo. Esto comprende la duración de la exposición al riesgo, su

frecuencia y gravedad, las condiciones existentes en el trabajo y su entorno, el tipo

de daños posibles para el trabajador y su constitución física.

Sólo son aptos para el uso, los equipos de protección individual que se hallan en

perfectas condiciones y pueden asegurar plenamente la función protectora

prevista.
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5.3. CLASES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

5.3.1.Protectores de la cabeza
5.3.2.Protectores  auditivos
5.3.3.Protectores de cara y ojos
5.3.4.Protectores de las extremidades superiores
5.3.5.Protectores de las extremidades inferiores
5.3.6.Protector de las vías respiratorias
5.3.7. Protectores abdominales y de torax
5.3.8. Ropa de trabajo
5.3.9. Otros equipos de protección: protección integral (arnés anticaída)

5.3.1. PROTECTORES DE LA CABEZA

En el lugar de trabajo, la cabeza del trabajador, puede hallarse expuesta a riesgos

de naturaleza diversa, golpes, contactos eléctricos, exposición a altas temperaturas,

etc.

El casco tiene como misión proteger la cabeza de todos estos riesgos  y por tanto

deberá utilizarse en todos aquellos trabajos en los que se den algunos de los

siguientes riesgos:

Para conseguir proteger y reducir las consecuencias destructivas de estos riesgos el
casco debe estar dotado de una serie de elementos.

• Condiciones atmosféricas
• Choques, impactos y caída de

objetos
• Enganches del cabello
• Radiaciones
• Sustancias contaminantes.
• Agresivos químicos diversos

Riesgos más frecuentes

• Manipulación de materiales con
aparatos elevadores.

• Bajo zonas de trabajo en elevación
• En zanjas en las que la cabeza queda

por debajo del nivel del terreno
• Trabajos en altura
• Cuando el casco deba servir para

sujetar otros elementos de protección.
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Los principales elementos del casco se presentan en el siguiente esquema:

Casquete

Elemento de material duro y de terminación lisa que constituye la forma externa

general del casco.

Visera

Es una prolongación del casquete por encima de los ojos.

Ala

Es el borde que circunda el casquete.

Arnés

Es el conjunto completo de elementos que constituyen un medio de mantener el

casco en posición sobre la cabeza y de absorber energía cinética durante un

impacto.

Banda de cabeza

Es la parte del arnés que rodea total o parcialmente la cabeza por encima de los

ojos a un nivel horizontal que representa aproximadamente la circunferencia mayor

de la cabeza.
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Banda de nuca

Es una banda regulable que se ajusta detrás de la cabeza bajo el plano de la banda

de cabeza y que puede ser una parte integrante de dicha banda de cabeza.

Barboquejo

Es una banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la

cabeza. Este elemento es opcional en la constitución del equipo, y no todos los

cascos tienen por qué disponer obligatoriamente de él.

Las exigencias que debe tener un casco de seguridad son:

5.3.2. PROTECTORES  AUDITIVOS

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus

propiedades para la atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la

audición, para evitar así un daño en el oído.

Esencialmente, tenemos los siguientes tipos de protectores:

• OREJERAS

Consisten en casquetes que cubren las orejas y que se adaptan a la cabeza por

medio de almohadillas blandas, generalmente rellenas de espuma plástica o líquido.

Los casquetes se forran normalmente con un material que absorba el sonido. Están

unidos entre sí por una banda de presión (arnés), por lo general de metal o plástico.

• Absorción de impactos

• Resistencia a la perforación.

• Resistencia a la llama

• Aislamiento eléctrico.

• Mostrar deformaciones
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• OREJERAS ACOPLADAS A CASCO

Consisten en casquetes individuales unidos a unos brazos fijados a un casco de

seguridad industrial, y que son regulables de manera que puedan colocarse sobre

las orejas cuando se requiera.

• TAPONES

Son protectores auditivos que se introducen en el canal auditivo o en la cavidad de
la oreja, destinados a bloquear su entrada. A veces vienen provistos de un cordón
interconector o de un arnés.

Su misión es protegernos de los principales riesgos a los que están sometidos los
oídos en nuestro entorno de trabajo.

Las exigencias que debe tener un protector auditivo:

Para elegir correctamente el protector auditivo es preciso analizar y valorar el riesgo
de ruido, determinando los valores de L Aeq.d y/o L pico y los tiempos de exposición
de los trabajadores.

Riesgos más frecuentes

• Nivel de ruido elevado
• Identificación insuficiente de las

señales acústicas
• Dificultad para entender ordenes

que pueden dar origen  a
accidentes.

• Riesgos térmicos en trabajos de
soldadura

• Exigencias en materia de atenuación acústica.
• Marca de certificación.
• Características subjetivas (comodidad del usuario).
• Ambiente de trabajo y actividad.
• Problemas de salud.
• Compatibilidad con otros equipos de protección de la

cabeza.
• Marca de certificación.
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5.3.3. PROTECTORES DE LA CARA Y OJOS

A la hora de considerar la protección ocular y facial, se suelen subdividir los

protectores existentes en dos grandes grupos en función de la zona protegida, a

saber:

• Si el protector sólo protege los ojos, se habla de GAFAS DE PROTECCIÓN.

• Si además de los ojos, el protector protege parte o la totalidad de la cara u otras

zonas de la cabeza, se habla de PANTALLAS DE PROTECCIÓN.

Su misión es protegernos de los principales riesgos a los que están sometidos la
cara y los ojos en nuestro entorno de trabajo.

Riesgos más frecuentes

• Impactos de partículas sólidas

• Salpicaduras de líquidos agresivos

(térmicamente o productos químicos, etc).

• Radiaciones nocivas

• Atmósferas contaminadas

• Deslumbramientos
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Las exigencias que deben tener los protectores de la cara y ojos son:

5.3.4. PROTECTORES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

En el lugar de trabajo, las manos del trabajador, y por las manos su cuerpo entero,

puede hallarse expuesto a riesgos de naturaleza diversa.

Los protectores de extremidades superiores son los equipos de protección individual

cuya misión es proteger de los principales riesgos a los que están sometidos las

manos y los brazos en nuestro entorno de trabajo.

Según la norma UNE-EN 420 (de requisitos generales para los guantes), un guante

es un equipo de protección individual (EPI) que protege la mano o una parte de ella

contra riesgos. En algunos casos puede cubrir parte del antebrazo y el brazo.

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a

continuación se indican:

• Absorción de impactos.

• Buena calidad óptica.

• Ligereza.

• Filtro de radiaciones.

• Indeformables.

Riesgos más frecuentes

• Riesgos mecánicos (Cortes y pinchazos)

• Riesgos térmicos (Quemaduras)

• Riesgos químicos y biológicos (Quemaduras,

alergias, irritaciones, etc)

• Riesgos eléctricos

• Vibraciones

• Radiaciones ionizantes
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En función de los riesgos enumerados se tienen los diferentes tipos de guantes de

protección, bien sea para proteger contra un riesgo concreto o bien para una

combinación de ellos.

• GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Se fijan cuatro niveles (el 1 es el de menor protección y el 4 el de mayor protección)

para cada uno de los parámetros que a continuación se indican:

• resistencia a la abrasión

• resistencia al corte por cuchilla (en este caso existen cinco niveles)

• resistencia al rasgado

• resistencia a la perforación

• GUANTES CONTRA RIESGOS TÉRMICOS

Se definen cuatro niveles de prestación (el 1 indica la menor protección y el 4 la

máxima) para cada uno de los parámetros que a continuación se indican:

• comportamiento a la llama

• resistencia al calor de contacto

• resistencia al calor convectivo

• resistencia al calor radiante

• resistencia a pequeñas salpicaduras de metal fundido

• resistencia a grandes masas de metal fundido

• GUANTES CONTRA RIESGOS ELECRICOS

Adecuados a la tensión nominal del equipo o instalación en donde se va a trabajar.

• GUANTES CONTRA RIESGOS QUÍMICOS

Para cada pareja material constituyente del guante/producto químico se define una

escala con seis índices de protección (el 1 indica la menor protección y el 6 la

máxima).

Estos "índices de protección" se determinan en función de un parámetro de ensayo

denominado "tiempo de paso" (BT. Breakthrough Time) el cual indica el tiempo que

el producto químico tarda en permear el guante.
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5.3.5. PROTECTORES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

En el lugar de trabajo los pies del trabajador pueden hallarse expuestos a riesgos de
naturaleza diversa.

Los protectores de extremidades inferiores son los equipos de protección individual

cuya misión es proteger de los principales riesgos a los que están sometidos los pies

y piernas del trabajador derivados de la realización de una actividad laboral.

En las figuras que a continuación se presentan pueden identificarse los diversos

elementos integrantes del calzado de uso profesional:

Según el nivel de protección ofrecido, el calzado de uso profesional puede

clasificarse en las siguientes categorías:

• CALZADO DE SEGURIDAD

Es un calzado de uso profesional que no proporciona protección en la parte de los

dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección

suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 200 J en el momento del

choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 15 KN.
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• CALZADO DE PROTECCIÓN

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los

dedos. Incorpora tope o puntera de seguridad que garantiza una protección

suficiente frente al impacto, con una energía equivalente de 100 J en el momento del

choque, y frente a la compresión estática bajo una carga de 10 KN.

• CALZADO DE TRABAJO

Es un calzado de uso profesional que proporciona protección en la parte de los

dedos.

Tipo de calzado

Calzado provisto de puntera de seguridad para la protección de los

dedos de los pies contra los riesgos debidos a caída de objetos,

golpes, aplastamientos, etc.

Clase I

Clase II Calzado provisto de plantilla o suela de seguridad, para protección

del pie contra pinchazos.

Clase III Calzado con puntera y plantilla de seguridad, para protección del

pie contra los riesgos incluidos en la clase I y II.
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Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a

continuación se indican:

5.3.6. PROTECTORES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

En el lugar de trabajo las vías respiratorias del trabajador pueden hallarse expuestos
a riesgos de naturaleza diversa.

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las

vías respiratorias en los que la protección contra los contaminantes

aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de éstos en la zona de

inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados.

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a

continuación se indican:

Riesgos más frecuentes

• Riesgos mecánicos (Cortes y pinchazos)

• Riesgos térmicos (Quemaduras)

• Riesgos químicos y biológicos (Quemaduras,

alergias, irritaciones, etc)

• Riesgos eléctricos

• Vibraciones

• Radiaciones ionizantes

Riesgos más frecuentes

• Insuficiencia de oxígeno (concentración

inferior al 19%)

• Atmósfera contaminada

• Riesgos químicos y biológicos

(Quemaduras, alergias, irritaciones, etc)

• Riesgos por existencia de partículas

radiactivas
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Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores:

• DEPENDIENTES DEL MEDIO AMBIENTE (EQUIPOS FILTRANTES)

En estos casos, el aire inhalado pasa a través de un filtro donde se eliminan los

contaminantes. A su vez se subdividen en:

A.1. Equipos filtrantes contra partículas.

A.1.1. Filtro contra partículas + adaptador
facial.

A.1.2. Mascarilla filtrante contra partículas.

A.1.3. Equipos filtrantes ventilados (cascos,
capuchas, etc.)

A.2. Equipos filtrantes contra gases y vapores.

A.2.1. Filtro para gases + adaptador facial

A.2.2. Mascarilla filtrante contra gases y
vapores.

A.3. Equipos filtrantes contra partículas, gases y
vapores.

A.3.1. Filtro combinado + adaptador facial.

A.3.2. Mascarilla filtrante contra partículas,
gases y vapores.

• INDEPENDIENTES DEL MEDIO AMBIENTE (EQUIPOS AISLANTES)

Proporcionan protección tanto para atmósferas contaminadas como para la

deficiencia de oxígeno. Se fundamentan en el suministro de un gas no contaminado

respirable (aire u oxígeno).
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Los principales tipos existentes se indican a continuación:

B.1. No autónomos

B.1.1. De manguera.

B.1.1.1. Sin asistencia.

B.1.1.2. Manualmente asistidos.

B.1.1.3. Asistidos con ventilador.

B.1.2. Con línea de aire comprimido.

B.1.2.1. De flujo continuo.

B.1.2.2. A demanda.

B.1.2.3. A demanda, de presión positiva.

B.2. Autónomos.

B.2.1. De circuito abierto.

B.2.1.1. De aire comprimido.

B.2.1.2. De aire comprimido, a demanda con presión positiva.

B.2.2. De circuito cerrado

B.2.2.1. De oxígeno comprimido.

B.2.2.2. De oxígeno líquido.

B.2.2.3. De generación de oxígeno.

5.3.7. PROTECTORES DEL TRONCO Y ABDOMEN

En el lugar de trabajo el tórax del trabajador pueden hallarse expuestos a riesgos de
naturaleza diversa.

Estos protectores tienen por misión proteger el tronco y el tórax del trabajador de los

principales riesgos a los que están sometidos derivados de la realización de la

actividad laboral.
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Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a

continuación se indican:

Los principales tipos existentes se indican a continuación:

• MANDILES

Proporciona protección frente a proyecciones, radiaciones ionizantes,
quemaduras, etc.

• CHAQUETAS

• FAJAS

Proporcionan protección lumbo-abdominal frente a los riesgos derivados de

sobreesfuerzos y vibraciones. Se recomienda su utilización para jornadas de

trabajo largas y zonas de circulación poco uniformes (camiones en obras,

canteras, etc)

5.3.8. ROPA DE TRABAJO

Según la norma UNE-EN 340 (relativa a los requisitos generales para la ropa de

protección), la ropa de protección se define como aquella ropa que sustituye o

cubre la ropa personal, y que está diseñada para proporcionar protección contra uno

o más peligros.

Riesgos más frecuentes

• Quemaduras

• Exposición a radiaciones ionizantes

• Proyecciones

• Vibraciones

• Sobreesfuerzos

• Riesgos químicos
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Usualmente, la ropa de protección se clasifica en función del riesgo específico para

cuya protección está destinada. Así, y de un modo genérico, se pueden considerar

los siguientes tipos de ropa de protección:

• Ropa de protección frente a riesgos de tipo mecánico

• Ropa de protección frente al calor y el fuego

• Ropa de protección frente a riesgo químico

• Ropa de protección frente a la intemperie

• Ropa de protección frente a riesgos biológicos

• Ropa de protección frente a radiaciones (ionizantes y no ionizantes)

• Ropa de protección de alta visibilidad

• Ropa de protección frente a riesgos eléctricos

• Ropa de protección antiestática

A continuación se tratan brevemente los distintos tipos de ropa de protección

enumerados.

• ROPA FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

Las agresiones mecánicas contra las que está diseñada este tipo de ropa

esencialmente consisten en rozaduras, pinchazos, cortes e impactos.

Ejemplos de operaciones en las que se presentan estos tipos de riesgos son:

trabajos de reparación o mantenimiento de vehículos, manipulación de materiales

con aristas cortantes (vidrio, ...), carga y/o descarga de vehículos, etc.

• ROPA DE PROTECCIÓN CONTRA EL CALOR Y/O EL FUEGO

Este tipo de prendas está diseñado para proteger frente a agresiones térmicas (calor

y/o fuego) en sus diversas variantes, como pueden ser:

• llamas

• transmisión de calor (convectivo, radiante y por conducción)

• proyecciones de materiales calientes y/o en fusión
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• ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS QUÍMICOS

La protección frente a riesgos químicos presenta la particularidad de que los

materiales constituyentes de las prendas son específicos para el compuesto químico

frente al cual se busca protección.

Así, para cada pareja, costituida por material constituyente de la prenda/producto

químico, es preciso fijar los niveles de protección.

Para los trajes de protección se establece además la siguiente clasificación:

Trajes tipo 1: Herméticos a productos químicos gaseosos o en forma de vapor.

Cubren todo el cuerpo, incluyendo guantes, botas y equipo de protección

respiratoria. Se subdividen en:

Tipo 1 a: Llevan el equipo de protección respiratoria dentro del traje.

Tipo 1 b: Llevan el equipo de protección respiratoria en el exterior del traje.

Tipo 1 c: Van conectados a una línea de aire respirable.

Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la

permeación.

Trajes tipo 2: Son como los del tipo 1 c, pero sus costuras no son estancas. Todos

ellos están constituidos por materiales no transpirables y con resistencia a la

permeación.

Trajes tipo 3: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma

de chorro a presión. Todos ellos están constituidos por materiales no transpirables y

con resistencia a la permeación.

Trajes tipo 4: Tienen conexiones herméticas a productos químicos líquidos en forma

de spray. Pueden estar constituidos por materiales transpirables o no, pero que

tienen que ofrecer resistencia a la permeación.
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Trajes tipo 5: Tienen conexiones herméticas a productos químicos en forma de

partículas sólidas. Están confeccionados por materiales transpirables y el nivel de

prestación se mide por la resistencia a la penetración de partículas sólidas.

Trajes tipo 6: Ofrecen protección limitada frente a pequeñas salpicaduras de

productos químicos líquidos. Están confeccionados por materiales transpirables y el

nivel de prestación se mide por la resistencia a la penetración de líquidos.

• ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE AL FRÍO Y LA INTEMPERIE

Aparte de los trabajos desarrollados en exteriores en condiciones invernales, los

riesgos por bajas temperaturas pueden presentarse en industrias alimentarias,

plantas criogénicas, transporte en camiones frigoríficos, etc.

• ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS

Los campos de actividad donde se suelen presentar los riesgos de tipo biológico

son: medicina, industria alimentaria y tratamiento de residuos.

• ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RADIACIONES

En el sector del Transporte de mercancías por carretera no suele presentarse este

tipo de riesgos, los cuales son habituales en otras actividades como la medicina,

centrales nucleares, etc.

• ROPA DE PROTECCIÓN DE ALTA VISIBILIDAD

La protección se puede conseguir por el propio material constituyente de la prenda o

por la adición a la prenda confeccionada de materiales fluorescentes o con

características de retrorreflectividad adecuadas.
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Existen tres clases para este tipo de ropa (1, 2 y 3), siendo la clase 3 la que ofrece

mayores características de visibilidad y la 1, las menores.

En la actualidad las características de este tipo de ropa vienen reguladas por la

norma EN 471.

• ROPA DE PROTECCIÓN FRENTE A RIESGOS ELÉCTRICOS Y
ANTIESTÁTICA

En baja tensión se utilizan fundamentalmente el algodón o mezclas algodón-

poliéster, mientras que en alta tensión se utiliza ropa conductora.

Por su parte, la ropa anti-estática se utiliza en situaciones en las que las descargas

eléctricas debidas a la acumulación de electricidad estática en la ropa pueden

resultar altamente peligrosas (atmósferas explosivas y deflagrantes).

Para su confección se utilizan ropas conductivas, tales como tejidos de poliéster-

microfibras de acero inoxidable, fibras sintéticas con núcleo de carbón, etc.

Exigencias que debe de cumplir la ropa de trabajo:

- Cómoda, debe permitir la libertad

de movimientos.

- Adaptada a las necesidades

ergonómicas y fisiológicas del

trabajador

- Acorde con los riesgos que se

pretenden evitar.



EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Esencialmente los diferentes tipos de riesgos que se pueden presentar son los que a

continuación se indican:

5.3.9. OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN: PROTECCIÓN INTEGRAL

Existen otros equipos de protección individual como son los equipos de protección

integral (arnés anticaída, etc) debido a su escaso uso en el sector del transporte no

nos extendemos en este manual sobre las características y exigencias que deben de

cumplir.

• Riesgo eléctricos

• Riesgos de tipo mecánico

• Riesgo de quemaduras

• Riesgo químico

• Riesgos biológicos

• Condiciones atmosféricas adversas

• Riesgo de radiaciones (ionizantes y no ionizantes)

• Falta de visibilidad

RIESGOS MAS FRECUENTES
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6. RIESGOS DURANTE LA CONDUCCIÓN

De entre los riesgos más significativos a los que están expuestos los conductores

profesionales destacan los accidentes de tráfico durante la conducción de los

vehículos. Los factores que pueden influir en la generación de este tipo de

accidentes son muy diversos, pudiendo citar, entre otros: factores climatológicos,

condiciones del vehículo, condiciones de la carretera, actitudes del conductor, etc.

En el siguiente cuadro analizaremos los principales riesgos que existen durante la

conducción y las mediadas preventivas aplicables:

ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Factores de Riesgo Medidas preventivas

Falta de visibilidad

• Condiciones climatológicas
adversas

• Características de la
carretera

• Suciedad en cristales y
retrovisores

• Deslumbramientos por el
sol o luces de otros
vehículos.

• Existencia de materiales
que interfieren el campo de
visión del conductor

• Extremar la precaución, moderar la velocidad, aumentar la distancia de segurida,
llegando incluso a detener el vehículo (en un área de descanso, etc.) cuando las
condiciones climatológicas sean especialmente adversas.

• Mantener limpios los cristales de la cabina y retrovisores
• Colocar la carga en los vehículos de manera que el campo de visión por los retrovisores

del vehículo quede despejado.
• Utilizar las señales acústicas del vehículo en los tramos de vía en los que se reduce la

visibilidad: curvas cerradas, desniveles, etc.
• Utilizar elementos que impidan los deslumbramientos en días soleados: gafas de sol,

parasoles, etc.
• Se recomienda disponer de espejos retrovisores exteriores adaptados para reducir lo

máximo posible los ángulos “muertos” de visión.

Velocidad

inadecuada
• Prisas
• Distracción
• Ignorar las señales

• Respetar y cumplir las prescripciones descritas en las normas
        de circulación (código de circulación, ADR, etc.)
• Adecuar la velocidad a las características tanto del vehículo

y su carga como al estado de la carretera.
• Adaptar el tiempo establecido para la ejecución del transporte

a las características de la ruta (distancia a recorrer, velocidad
media estipulada, tiempos de descanso durante la conducción,
etc.

• Se recomienda disponer de sistema de freno eléctrico especialmente en vehículos de
transporte pesados.

Fallo mecánico en

vehículo
• Rotura de piezas
• Reventón de neumáticos
• Perdida de líquido de

frenos.

• Establecer un plan de revisiones periódicas de los vehículos.
• Revisión periódica de los niveles de agua, aceite, líquido de frenos, etc.
• Pasar la correspondiente inspección técnica del vehículo (ITV)
• Sustitución periódica de las piezas o elementos deteriorados por desgaste (pastillas de

frenos, neumáticos, etc.).

Realizar maniobras

imprudentes
• Incumplimiento de las

normas.
• Distracciones
• Ignorar la señalización

• Cumplimiento estricto de las normas establecidas.
• Advierta previamente al realizar las maniobras.
• Extremar la precaución al realizar adelantamientos y facilitar las maniobras de

adelantamiento de otros conductores a su propio vehículo.
• Proceda cuidadosamente y respete las preferencias de paso.
• Tenga en cuenta la señalización de los demás usuarios.
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ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Factores de Riesgo Medidas preventivas

Disminución de reflejos

• Consumo de alcohol
• Consumo de

estupefacientes
• Sueño
• Ingestión de comidas

copiosas

• No consumir alcohol, drogas ni fármacos contraindicados
        cuando se va a iniciar un periodo de circulación ni
        durante la marcha.
• La ingestión de café no evita los efectos del alcohol.
• No ingerir comidas copiosas, pueden ocasionar
        somnolencia.
• Durante la conducción prolongada (transportes
        nacionales o internacionales ) respetar los tiempos
        de descanso estipulados.

vibraciones

• Disponer de asientos adecuados (sistema de
suspensión, etc.) que mitiguen eficazmente las

        vibraciones que puedan transmitirse al conductor.
• Llevar a cabo un buen mantenimiento del sistema
        de amortiguación del vehículo.

Vehículo averiado

parado en carretera
• Peligro de atropello por

otros vehículos
• Colisión con otros

vehículos

• Activar sistema de frenos
• Desconectar el encendido del motor.
• Si funciona el sistema eléctrico dejar las luces de emergencia encendidas.
• Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos reflectantes) delante y

detrás del vehículo detenido; a una distancia de  menos de 50 m. y que se vean a una
distancia de 100 m.

• Los vehículos de transporte de mercancías peligrosas utilizarán los dispositivos de
iluminación independientes de la instalación eléctrica (linternas, etc.).

• Utilizar elementos fácilmente visibles por el resto de conductores (chaleco reflectante,
etc.).

Relacionados con la

carga
• Desplazamiento y/o caída

de la carga
• Fatiga tras las operaciones

de carga o descarga

• Utilizar los medios de sujeción y enganche apropiados que impidan que la mercancía se
derrame por la vía pública o se desplace durante la marcha.

• Tener en cuenta los criterios de seguridad, uniformidad y equilibrio en la distribución de
las cargas

• Tener en cuenta el tipo de cargas: Carga de gran longitud, transporte de vehículos,
bobinas, mercancías sueltas, etc. y adecuar la velocidad a dicho tipo de carga.

• Tener en cuenta el efecto ola en las cisternas.
• Distribuir de nuevo la carga después de descargas parciales.
• Descansar durante al menos 15 minutos tras operaciones de carga o descarga del

vehículo antes de reiniciar el viaje.

Condiciones

climatológicas

adversas
• Fuertes vientos
• Tormentas, lluvia
• Hielo, nieve

• Ante  condiciones climatológicas muy adversas que dificulten sobremanera la
conducción debe detener el vehículo.

• Antes de comenzar la ruta se deben revisar los neumáticos, comprobar las lámparas,
etc.

• Ante fuertes vientos no estacionar el vehículo próximo a muros, árboles, etc existe el
riesgo de precipitarse contra el vehículo

• Ante fuertes vientos buscar la protección de accidentes naturales
• Con firme mojado debe reducirse la velocidad, encender las luces
• En caso de tormenta con importante aparato eléctrico detener el vehículo, desconectar

el encendido y permanecer en el interior. No estacionar en las proximidades de cables
aéreos, alambradas o vías férreas, etc.

• En general se recomienda no cruzar una zona inundada, menos aun si se trata de
puentes ocultos por la crecida de un río o torrente.

• En vías inundadas se debe circular despacio y con una marcha corta engranada
• En todo caso, después de cruzar una zona inundada es preciso comprobar el correcto

funcionamiento de los frenos, ya que la humedad reduce su eficacia.
• Si el agua llega por encima del eje prepárese para abandonar el vehículo lo más rápido

posible. Si no pudiera abrir las puertas porque el agua las bloquea hágalo por las
ventanillas.

• Durante la marcha mantenerse informado sobre el estado de las carreteras y la
evolución climatológica.

• En caso de nieve siempre es preferible conducir sobre nieve virgen que sobre rodadas
de otros vehículos, emplear marchas cortas, realizar las maniobras con suavidad y
lentitud y no pisar el freno.
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ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN

Factores de Riesgo Medidas preventivas

Incendios y

explosiones

• Tener en cuenta que todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas
mezclas de refrigerantes, son inflamables.

• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o
almacenen materiales inflamables.

• Evite tener trapos impregnados con grasa u otros materiales inflamables dentro de la
cabina.

• Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en el vehículo.

• Disponer de un equipo de extinción adecuado en el vehículo (extintor).

Inhalación de gases
• Intoxicación por monóxido

de carbono

• Penetración de gases en
cabina a través de sistema
de climatización

• Apagar el motor siempre que se estacione en lugares cerrados.
• Revisar el sistema de climatización del vehículo
• En caso de estar parado por la nieve vigilar que el tubo de escape no quede bloqueado

por ésta, para evitar que los humos del escape lleguen al interior de la cabina.
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7. RIESGOS EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

Dentro del sector del transporte y durante las tareas de manipulación, carga y/o

descarga de mercancías se producen numerosos accidentes, siendo sus

consecuencias de muy distinta entidad, desde cortes y golpes hasta muertes por

caídas desde lo alto de las cisternas.

A continuación pasamos a analizar los principales riesgos existentes durante las

operaciones de manipulación, carga y/o descarga de mercancías, realizadas tanto

manualmente como a través de medios mecánicos, así como las medidas

preventivas a aplicar para eliminar o reducir el riesgo.

El análisis de determinados medios mecánicos como transpaletas, cerretillas

elevadoras, etc. se detalla en el apartado 10. del presente informe.

RIESGOS DURANTE LAS TAREAS DE CARGA Y DESCARGA

Riesgos Medidas Preventivas

Caídas al mismo nivel

• Resbalones y tropiezos
• Superficies deslizantes
• Falta de limpieza y

desorden

• Evitar la existencia de superficies deslizantes por aceite, gasoil, líquidos derramados.
• Mantener el orden y la limpieza en talleres, almacenes, muelle de carga, etc.
• Ante cualquier derrame se procederá a su neutralización

(serrín, material absorbente, etc.) y limpieza inmediata.
• Utilizar calzado de seguridad apropiado, con un buen
        apoyo y tracción.
• Asegurarse de que la plataforma de acceso está bien
        apoyada en el muelle.
• La superficie de acceso al vehículo será antideslizante
• Mantener limpio el interior del vehículo.
• En obras circular a pié por la zona estrictamente necesaria

para el desarrollo de la actividad (operaciones con grúa móvil,
transporte a obras, etc.) y utilizar calzado de seguridad.



RIESGOS EN OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA

RIESGOS DURANTE LAS TAREAS DE CARGA Y DESCARGA

Riesgos Medidas Preventivas

Caídas a distinto nivel
• Caídas al subir o bajar del

vehículo o del remolque
• Superficies deslizantes
• Falta de limpieza y

desorden
• Trabajos en altura
• Desde lo alto de las

cisternas
• Plegado y extensión de

toldos
• Extensión y recogida de

toldos
• Escaleras de mano
• Zonas de trabajo sin

protección

• Utilizar los medios de acceso apropiados como escalerillas, rampas, etc.
• Dotar a los vehículos de barandillas de sujeción para facilitar el ascenso y descenso a la

cabina.
• Utilice ambas manos para subir y bajar del vehículo, y mirando hacia éste.
• Emplear elementos de seguridad para trabajos en altura, como arnés o cinturón de

seguridad.
• Dotar a los vehículos de barandillas en los domos de las cisternas. Se recomienda

estudiar la posibilidad de incorporar un sistema que imposibilite o dificulte el ascenso a
lo alto de la cisterna si las barandillas no se encuentran previamente alzadas. (Por
ejemplo primer o primeros peldaños de la escalera abatidos hacia arriba, de forma que
al bajarlos se levantan automáticamente las barandillas)

• Disponer de pasarela de tránsito antideslizante en el domo de la cisterna.
• Comprobar el estado de la superficie de la cisterna, extremando la precaución en caso

de presentar características resbaladizas (Heladas, rocío a primeras horas del día,
lluvia, etc).

• Durante operaciones en zonas con riesgo de caída (junto a zanjas, taludes, muros de
contención, etc.),  empresas de alquiler de grúas móviles, etc. , estacionar el vehículo
manteniendo una distancia de seguridad con respecto al corte del terreno. Tener
siempre en cuenta el peso del propio vehículo, el de la carga a manipular y el estado del
terreno.

• Extremar la precaución a la hora de extender y recoger el toldo que cubre la carga en
determinados vehículos, como aquellos que por sus características implican que el
trabajador tenga que situarse y/o desplazarse por una zona elevada.
En estos casos se recomienda instalar elementos auxiliares (sistema de cable a través
de poleas, etc.) que permitan realizar la extensión y recogida del toldo sin necesidad de
situarse y/o desplazarse por zonas elevadas del vehículo.

• Durante la utilización de escaleras de mano se evitará ascender o descender por las
mismas portando objetos o herramientas en las manos, que puedan ocasionar la caída
del trabajador.

• Las escaleras de mano tendrán apoyos antideslizantes, se encontrarán en buen estado
de uso y se asentarán de forma que se evite una posible caída de las mismas se
recomienda que la escalera se asiente formando un ángulo aproximado de 75º con
respecto a la horizontal.

• Todas las zonas de trabajo de almacenes, en las que se presente riesgo de caída en
altura (2 metros o más), se deberán proteger mediante barandilla de altura no inferior a
90 centímetros, provista de un listón intermedio.

Atrapamientos y golpes
• Caídas de la carga
• Caída de la plataforma

• Utilizar los medios de sujeción y enganche apropiados que impidan que la mercancía se
desplacen y se precipiten. (cadenas, cintas, calzos, etc)

• Utilizar los correspondientes equipos de protección individual, como guantes, calzado,
casco, etc.

• Colocar la mercancía de forma ordenada y redistribuirla de nuevo tras una descarga
parcial.

• No sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los vehículos
industriales

• Rechazar aquellas cargas que estén mal embaladas y puedan suponer un riesgo.
• Apilar correctamente los materiales en el almacén.
• Comprobar que la plataforma de acceso a la caja está bien apoyada en el muelle.
• Dado el uso constante y diario de las plataformas hidráulicas de carga y descarga de

que disponen determinados vehículos dentro del sector del transporte (furgonetas o
camiones de reparto, etc.), se debe realizar un mantenimiento y comprobación
adecuados de las mismas en previsión de posibles accidentes.
Además disponer en dichas plataformas de elementos que hagan de tope ante
desplazamientos de la carga, en ocasiones una inclinación de la plataforma junto con un
peso elevado de la carga, puede ocasionar que el trabajador pierda el control de ésta y
se origine un accidente.

• Procurar realizar la carga y descarga de mercancías en zonas que conserven la máxima
horizontalidad posible.

• En caso de existir, cumplir los procedimientos o normas de seguridad que la empresa
tenga establecidos.
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RIESGOS DURANTE LAS TAREAS DE CARGA Y DESCARGA

Riesgos Medidas Preventivas

Atrapamientos por
vuelco del vehículo
• Sobrecarga
• Maniobras incorrectas
• Estacionamiento

inadecuado

• No sobrepasar en ningún caso el límite de carga del vehículo o equipo de trabajo.
• Al estacionar en zonas con riesgo de caída y/o vuelco del vehículo (junto a zanjas,

taludes, muros de contención, etc.) se mantendrá una distancia de seguridad con
respecto al corte del terreno, teniendo en cuenta el vehículo, la carga y el estado del
terreno.

• Utilizar los gatos estabilizadores, extendiéndolos al máximo.
• Utilizar el cinturón de seguridad del vehículo. En caso de vuelco le protegerá de posibles

atrapamientos o golpes, manteniéndolo sujeto al asiento de la cabina.
• En ocasiones se ha producido el vuelco del vehículo durante la descarga de material

(especialmente materiales como la turba a granel, etc) debido principalmente a un
asentamiento no uniforme de dicho material en la caja del camión. Se recomienda
instalar la carga sobre la caja de la manera más uniforme posible, compensando los
pesos y evitando la formación de bolsas de aire en el interior de dicha carga.

Sobreesfuerzos

• Utilizar medios mecánicos auxiliares , cuando sea posible, como palancas, gatos,
transpaletas, etc.

• Utilizar los medios técnicos de descarga que disponga el vehículo
• La carga se levantará de forma que no impida ver lo que se tienen delante.
• Si se trata de manipulaciones ocasionales la carga máxima no deberá superar los 50

Kg. para los hombres, ni los 25 Kg. en el caso de las mujeres.
• Si se trata de manipulaciones frecuentes la carga máx.  no deberá superar los 25 Kg.

para los hombres y 10 Kg. en el caso de las mujeres.
• No levantar nunca un peso que resulte excesivo para las condiciones físicas. En ese

caso solicitar la colaboración de otra persona o utilizar medios mecánicos.
• Empujar la carga no tirar de ella.
• Haga rodar la carga siempre que esto sea posible.
• Seleccionar los recorridos más cortos
• Aplicar técnicas de levantamiento y transporte
        de cargas

Atropello por otros
vehículos

• Cumplir las instrucciones que establezca el expedidor o consignatario de la mercancía
relativas a acceso y salida de los vehículos del recinto, circulación en el interior.

• Al iniciar la maniobra de marcha atrás asegurarse de que no hay nadie detrás del
vehículo, realizar las maniobras con ayuda de otra persona situada en el exterior.

• Colocar avisadores acústicos en el vehículo que informen a los presentes cuando se
pone la marcha atrás.

• Estacionar únicamente en las zonas destinadas a carga y descarga.
• Evitar cruzar por detrás de un vehículo en movimiento.
• Al estacionar, confirmar que el vehículo está correctamente inmovilizado. Si es

necesario calzar las ruedas.

Cortes
• Utilización de guantes de protección durante la manipulación de materiales cortantes o

que tengan aristas vivas.

Exposición a
temperaturas extremas

•  Disponer de ropa de protección adecuada durante la exposición a frío y lluvia en
operaciones de carga y descarga, especialmente en época invernal.

• Y en exposiciones a frío y cambios bruscos de temperatura al entrar y salir de los
equipos frigoríficos (empresas de transportes frigoríficos ).
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Riesgos Medidas Preventivas

Exposición a sustancias
nocivas
• Intoxicaciones

• Si el producto que se carga genera polvo excesivo o si éste es nocivo, se deberá utilizar
el EPI adecuado.

• Adoptar las medidas establecidas por la empresa
        expendidora o receptora de la mercancía.
• Rechazar aquella carga que se encuentre mal
        identificada, embalada o acondicionada y que
        pueda suponer un riesgo.

Durante la utilización de
medios mecánicos:
• Montacargas
• Grúas
• Carretillas

• No cargar núnca un equipo con un peso superior a la carga útil máxima recomendada.
• La carga deberá estar bien equilibrada y sujeta.
• La carga debe desplazarse lentamente evitando balanceos.
• Delimitar las zonas bajo cargas. No desplazar la carga fuera de las zonas delimitadas ni

de personas.
• Revisar los dispositivos de seguridad de los equipos.
• Realizar un adecuado arriostramiento a la fachada, de los equipos de elevación

utilizados por las empresas de mudanzas.
• Recibir la formación e información adecuadas y estar autorizado para la manipulación

de los equipos de trabajo.
• Prohibir el paso de personas bajo el área de desplazamiento de la carga.

El sobreesfuerzo es el riesgo más común producido por la carga y descarga manual

de materiales y origen de numerosas lesiones como hernias, fracturas, contracturas,

esguinces, etc. Por ello detallamos a continuación el método correcto de levantar o

depositar un peso.

METÓDO CORRECTO DE LEVANTAR O DEPOSITAR UN PESO:

• Apoyar los pies firmemente.

• Separar los pies a una distancia aproximada de unos 50 cm., colocando un pie

delante de otro.

• Doblar la cadera y las rodillas. Estando de cuclillas, y una vez agarrada la carga

con firmeza se aproxima ésta lo más cerca posible del cuerpo y se asciende

gradualmente, estirando las piernas y manteniendo la espalda recta y la barbilla

metida, de manera que sean las piernas juntamente con el cuerpo las que

soporten la carga.
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• Una vez levantada la carga debe mantenerse pegada al cuerpo con los brazos

estirados., manteniendo los codos cerca del cuerpo para tener más fuerza.

• La espalda estará siempre recta y la cabeza debe permanecer levantada.

• La carga no debe impedir ver lo que se tiene delante.

• Para depositar una carga sobre una superficie elevada, se colocará sobre el

borde de la misma y, una vez conseguida base de apoyo suficiente, se empujará

con los brazos extendidos.

• Para depositar la carga en el suelo, se descenderá doblando las rodillas y

manteniendo la espalda derecha.

• Evitar movimientos bruscos de la carga y tirones.
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8. RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Cuando la mercancía transportada se califica como mercancía peligrosa, las

medidas preventivas a adoptar deben ser  más severas, debido a que la

materialización de los riesgos en un transporte de estas características puede

ocasionar daños de enorme gravedad. Además estos daños pueden afectar no sólo

al trabajador que las transporta o manipula, sino incluso a  las poblaciones cercanas

al accidente y el medio ambiente.

Por estos motivos, el transporte de mercancías peligrosas por carretera está sujeto a

normas estrictas (Reglamento Nacional sobre Transporte de Mercancías Peligrosas

por Carretera – TPC, Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de

Mercancías Peligrosas por Carretera – ADR, …) que pretenden evitar o reducir los

riesgos existentes en esta actividad, de entre los que destacan:

    RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Riesgos Medidas Preventivas

Incendios y explosiones
• A causa de derrames o

fugas
• Como resultado de una

colisión.

• Si se produce un derrame accidental, notificarlo
Inmediatamente a las autoridades para que pueda
ser neutralizado con los medios adecuados, y
adoptar las medidas establecidas por escrito.

• No fumar si se transportan mercancías inflamables
• Los vehículos deberán ir provistos de aparatos de

lucha contra incendios. Y la tripulación del vehículo
debe conocer el modo de utilizarlos.

• Equipos de lucha contra incendios: al menos uno
        para la carga y otro para el vehículo.
• Los vehículos especiales para el transporte de
        explosivos deberán ir provistos de un equipo eléctrico total o parcialmente conforme con lo

dispuesto en el Apéndice B.2. del ADR.
• Las cisternas deberán conectarse a tierra antes de la carga o descarga de materias

inflamables que tengan un punto de inflamación igual o inferior a 61º C.
• Los motores de los vehículos no deberán estar en funcionamiento durante la carga o la

descarga, excepto para hacer funcionar las bombas u otros medios de manipulación.
• Se prohibe fumar en el curso de las operaciones de carga, descarga y manipulación, en

las proximidades del vehículo y en el interior de éstos.
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    RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Riesgos Medidas Preventivas

Exposición a sustancias
tóxicas, nocivas, etc.
• Reacción entre materias

transportadas
• Derrames
• Exposición puntual durante

carga o descarga

• Utilizar vehículos adaptados a la mercancía que transportan.
• Identificar la compatibilidad o incompatibilidad de las cargas.
• Los embalajes deberán ser adecuados a cada mercancía.
• Las materias tóxicas deberán ir separadas de las demás

mercancías y de los alimentos para el consumo humano.
• Debe disponerse de los equipos de intervención de urgencias

que sean necesarios (protectores de los ojos, guantes, etc.
• Los bultos y contenedores deben ser correctamente etiquetados.
• Los vehículos deben de ser limpiados antes de ser cargados

con una nueva materia y en caso de fuga.
• Los envases o recipientes donde se transportan estas

sustancias deben ir correctamente etiquetados.
• El conductor deberá de llevar consigo las instrucciones

escritas que se precisen para cada materia. En ellas se
indicará: naturaleza del peligro que presente la mercancía,
las disposiciones necesarias para la protección del
conductor y las medidas que deben adoptarse en caso
de accidente.

• Certificado de formación del conductor.
• Utilizar los equipos de protección adecuados en las tareas

de carga y descarga (guantes, calzado de seguridad, etc)

Caídas a distinto nivel
• Caídas al subir o bajar del

vehículo o del remolque
• Superficies deslizantes
• Trabajos en altura
• Desde lo alto de las

cisternas

• Dotar a los vehículos de barandillas de sujeción para facilitar el ascenso y descenso a la
cabina.

• Comprobar el estado de la superficie de la cisterna, extremando la precaución en caso de
presentar características resbaladizas (Heladas, rocío a primeras horas del día, lluvia, etc)

• Dotar a los vehículos de barandillas en los domos de las cisternas. Se recomienda

estudiar la posibilidad de incorporar un sistema que imposibilite o dificulte el ascenso a lo

alto de la cisterna si las barandillas no se encuentran previamente alzadas. (Por ejemplo

primer o primeros peldaños de la escalera abatidos hacia arriba, de forma que al bajarlos

se levantan automáticamente las barandillas)

• Disponer de pasarela de tránsito antideslizante en el domo

        de la cisterna.

• Utilizar los medios de acceso apropiados escalerillas, ram
        pas, etc.

• Queda prohibido al conductor abrir un bulto que contenga
mercancía peligrosa.

Atrapamiento y golpes
• Caídas de la carga
• Caída de la plataforma

• Utilizar los medios de sujeción y enganche apropiados de forma que se evite todo
desplazamiento significativo de la carga ( abrazaderas fijadas a las paredes laterales,
travesaños corredizos y soportes regulables, sacos hinchables y dispositivos de cierre
antideslizamiento).

• Utilizar los correspondientes equipos de protección individual, como guantes, calzado,
casco, etc.

• Colocar la mercancía de forma ordenada y redistribuirla de nuevo tras una descarga
parcial.

• No sobrepasar la capacidad de carga de los aparatos elevadores o de los vehículos
industriales.

• Rechazar aquellas cargas que estén mal embaladas y puedan suponer un riesgo.
• Comprobar la correcta sujeción de la manguera de la cisterna.
• Comprobar que la plataforma de acceso a la caja está bien apoyada en el muelle.

Cortes

• Utilización de guantes de protección durante la manipulación de materiales cortantes o
que tengan aristas vivas, bocas de carga,etc.

• Proporcionar a los trabajadores la información necesaria para que la utilización y
manipulación de las máquinas, productos, equipos, etc. se pueda realizar en condiciones
de seguridad.
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    RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS

Riesgos Medidas Preventivas

Durante las operaciones
de carga y descarga
• Derrames
• Reacciones con restos de

otras materias peligrosas
• Cargas electrostáticas

• Los diferentes elementos del cargamento
deberán estibarse en forma conveniente
en el vehículo y sujetarse entre sí por
medios apropiados, de forma que se evite
todo desplazamiento significativo de tales
elementos.

• Los vehículos que hayan recibido un
cargamento a granel de materias
peligrosas se deberán limpiar antes de
cargarse de nuevo, a menos que se
cargue la misma materia peligrosa.

• Es recomendable señalizar todo el
perímetro de la zona de carga y descarga
con indicaciones de prohibido fumar y de
peligro.

• El conductor estará fuera de la cabina.
• El vehículo deberá estar inmovilizado

mediante calzos en las ruedas.
• Se parará el motor salvo que sea

necesario mantenerlo en marcha para el
funcionamiento de los elementos de carga
o descarga, y se desconectarán las
baterías.

• Deberá tenerse en cuenta la velocidad de
llenado según el tipo de manguera

• No se excederán los niveles máximos de
llenado.

• Se vigilará que no existan fugas ni
derrames.

• Comprobar que las bocas de carga
quedan bien cerradas.

• Comprobar que no quedan residuos en los
elementos de carga o en el propio
vehículo, y limpiarlos si existen.

• Antes del llenado o vaciado de las
cisternas que contengan materias con un
punto de inflamación igual o inferior a 61
ºC, se deberá realizar una correcta
conexión eléctrica entre el chasis del
vehículo y la tierra. La velocidad de
llenado será limitada.

Toda unidad de transporte que lleve mercancías peligrosas irá provista de:

a) Un calzo por vehículo, al menos de dimensiones apropiadas al peso del vehículo

y al diámetro de las ruedas.

b) El equipo necesario para adoptar las medidas generales indicadas en las

instrucciones de seguridad:
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− Dos señales de advertencia auto portantes (conos o triángulos reflectantes o

luces naranjas intermitentes)

− Un cinturón o una vestimenta fluorescente apropiada para cada miembro de la

dotación.

− Una linterna para cada miembro de la dotación.

c) El equipo necesario para adoptar las primeras medidas suplementarias y

especiales indicadas en las instrucciones de seguridad enunciadas en el

marginal 10 385 del ADR.

EQUIPO NECESARIO

CALZO
PARA

EQUIPO 1ª
MEDIDAS

EQUIPO
GENERAL

LINTERNA
CONOS
…

CINTURÓN
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Todo vehículo que realice transporte de mercancías peligrosas debe de disponer de

la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN
NECESARIA

RECOMENDACIONES DE
SEGURIDAD

O
FICHAS DE SEGURIDAD

TARJETA
DE TRANSPORTE

CERTIFICADO DE ESTIBA
DEL CONTENEDOR

SEGURO
OBLIGATORIO

PERMISOS
DE

CIRCULACIÓN

CARTAS DE PORTE
Y DECLARACIÓN

CERTIFICADO DE
HOMOLOGACIÓN *

CERTIFICADOS DE
FORMACIÓN DEL

CONDUCTOR

*  Este certificado se expedirá para ciertos vehículos y deberá ser renovado anualmente por la
autoridad nacional que certifique que el vehículo cumple lo dispuesto en el ADR y que está en
condiciones de emprender el transporte. Debe llevarse copia a bordo del vehículo.
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En previsión de cualquier accidente que pudiera ocurrir, se le deben facilitar al

conductor las Fichas de Seguridad o Instrucciones escritas que contengan:

− La naturaleza del peligro que presentan las materias peligrosas transportadas,

así como las medidas de seguridad necesarias a tomar para hacerle frente.

− Las disposiciones a tomar y los cuidados que se deberán proporcionar a las

personas que entren en contacto con las mercancías peligrosas o los productos

que ellas pudieran desprender.

− Las medidas en caso de rotura o deterioro de embalajes o materias peligrosas

transportadas, particularmente cuando estas materias peligrosas se hayan

derramado por la carretera.

− En el caso de vehículos-cisterna o de unidades de transporte con una o varias

cisternas de capacidad unitaria superior a 3.000 litros, que transporten una o

varias materias que figuran en el apéndice B.5 del ADR, el nombre de las

materias transportadas, las clases, apartado y letras de la enumeración y los

números de identificación de la materias del peligro conforme al apéndice B.5.

− Las instrucciones escritas deben ser redactadas por el fabricante o el expedidor

para cada materia peligrosa o clase de materias peligrosas. Un ejemplar de estas

instrucciones se encontrará en la cabina del conductor.

Un punto de vital importancia, dentro del transporte de mercancías peligrosas, es el

constituido por las operaciones de carga y descarga. La situación ideal, si bien no

está extendida de forma generalizada, es aquella en la que personal propio de la

empresa expedidora o receptora se encarga de ejecutar dichas operaciones de

carga y descarga, y para la cual están específicamente formados. En muchas

ocasiones son los propios conductores los que deben realizar estas maniobras, lo

cual puede aumentar de alguna forma los riesgos durante la ejecución de las

mismas. Por este motivo se debe concienciar a todas las empresas expedidoras y

receptoras de mercancías peligrosas, de la necesidad de que dispongan de personal

con formación específica y que sean los encargados de realizar las operaciones de

carga y descarga en sus instalaciones.
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9. RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Aunque la tendencia es que las reparaciones importantes del vehículo o las

revisiones de sus piezas y sistemas más complejos suelen realizarse fuera de la

empresa, en talleres especializados o en el concesionario de la marca del vehículo,

siguen realizándose pequeñas reparaciones o revisiones de aceite, etc. por

mecánicos de la empresa. Además en algunas ocasiones el propio conductor del

vehículo realiza reparaciones sencillas o revisiones en ruta.

RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Riesgos Medidas preventivas

Golpes o atrapamientos
• Durante el acceso al

compartimento del motor
• Trabajos bajo vehículos o

equipos
• Utilización de equipos de

trabajo (amoladora, etc.)
• Uso de herramienta

• Comprobar que la varilla que sujeta el
capó está correctamente asegurada.

• Verificar que los mecanismos de
sujeción del camión funcionan
adecuadamente.

• Utilizar herramienta adecuada en todo
momento y en perfecto estado.

• Si no existe foso de trabajo, asegurar la
estabilidad del vehículo o equipo bajo el
que se trabaja (gatos hidráulicos +
caballetes adecuados, etc.).

• Utilizar equipos de trabajo (amoladora,
etc.) con las protecciones adecuadas
(adecuación al R.D. 1215/97).

• Uso de EPIs adecuados (guantes, etc.)

Contacto con
sustancias nocivas

• Comprobar que el tapón del depósito esta bien cerrado tras repostar combustible
• Utilizar guantes si puede existir contacto con gasolina, gasoil, aceites, fluidos

anticongelantes, líquido de frenos o de la batería, gasolina, etc.
• Evitar el vertido libre desde recipientes. Emplear envases adecuados y no limpiar con

trapos o papel los derrames.
• Instalar duchas y/o lavaojos en talleres en los que exista riesgo de contacto o

salpicaduras de sustancias peligrosas.
• Uso de los EPIs adecuados a cada tarea (gafas de protección, guantes impermeables,

etc.

Proyecciones

• Utilización de los equipos de protección
individual durante el uso de las distintas
maquinas del taller( amoladora, taladro,
soldadura, etc)

• Utilizar equipos de trabajo con las
protecciones adecuadas (adecuación al
R.D. 1215/97 o marcado CE.

Cortes y pinchazos

• Utilización de guantes de protección durante la manipulación
en el motor.

• Utilizar la herramienta adecuada a cada tarea y mantenerla
en buen estado

• La herramienta debe guardarse en lugares adecuados
(armarios, etc.).
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RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Riesgos Medidas preventivas

Incendio y explosión

• No fumar en las cercanías del circuito de alimentación del vehículo
• No realizar soldaduras en los componentes del circuito de alimentación
• Tener en cuenta que todos los combustibles, la mayoría de los lubricantes y algunas

mezclas de refrigerantes, son inflamables.
• No fume cuando esté repostando combustible, ni en zonas donde se carguen baterías o

almacenen materiales inflamables.
• Limpiar los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de

materiales inflamables en el taller.
• Disponer de un equipo/s de extinción adecuado/s en el taller (extintor).
• Limpiar de material combustible aquellas zonas donde se realice soldadura.
• En soldadura oxiacetilénica: disponer de botellas de gases con válvula de corte

protegida frente a golpes, soldar con las botellas en posición vertical, transportarlas en
los carros correspondientes, utilizar equipos con válvulas anti-retorno en boquillas y
manómetros, evitar el uso de accesorios de cobre en equipos de acetileno (podrían
reaccionar formando compuestos altamente explosivos), para apagar la llama cortar
primero el flujo de gas combustible y luego el del oxígeno (comburente).

Contactos eléctricos

• Extremar las precauciones durante la manipulación de batería
• Utilización de equipos de protección individual (pantallas, gafas,

etc.) durante la manipulación de la batería.
• Los equipos de trabajo alimentados eléctricamente deben

disponer de protección frente a contactos eléctricos directos
e indirectos (amoladora fija, grupo electrógeno, etc).

• Comprobar el buen estado de las tomas de corriente así como el
correcto aislamiento del cableado de los equipos.

Sobreesfuerzos

• No adoptar posturas forzadas.
• Utilizar medios mecánicos auxiliares , si es posible, como palancas, gatos, polipastos,

etc.
• Aplicar técnicas de levantamiento y transporte
        de cargas
• Siempre que sea necesario, solicitar la ayuda a algún compañero para realizar la

manipulación de una carga.

Atropellos por el propio
vehículo u otro

• Desconectar el encendido del motor.
• Activar sistema de frenos
• Inmovilizar el vehículo con frenos, calzos, etc. e inclinar correctamente las ruedas en

superficies inclinadas (apoyando en bordillos).
• Si funciona el sistema eléctrico dejar las luces de emergencia encendidas.
• Colocar los dispositivos de preseñalización de peligro (triángulos reflectantes) delante y

detrás del vehículo detenido; a una distancia de  menos de 50 m. y que se vean a una
distancia de 100 m.

Quemaduras

• Realizar las reparaciones con el motor parado y en frío.
• No abrir nunca la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente, los

circuitos de enfriamiento están en presión y el líquido caliente puede provocar
quemaduras. El sistema de enfriamiento contiene álcali, evite su contacto con la piel y
los ojos.

• Utilizar los equipos de protección individual adecuados (guantes, gafas).
• Las reparaciones del aire acondicionado deben realizarse en el taller especializado

debido al riesgo de quemaduras por congelación en caso de contacto con el líquido
frigorígeno.

• En trabajos de soldadura: utilizar los EPIs adecuados (guantes de cuero, pantalla o
gafas de soldador, mandil de cuero, etc.),

Caídas a distinto nivel
• En operaciones con riesgo de caída en altura utilizar cinturón de seguridad.
• Ascender y descender por escaleras manuales mirando hacia éstas y sin portar objetos

en las manos. Mantener las escaleras en buen estado (apoyos antideslizantes, etc.)

Caídas al mismo nivel • Mantener el orden y la limpieza en el taller.
• Utilizar calzado de seguridad.

Reventón de
neumáticos
• Vehículos con presiones

elevadas en neumáticos
(camión Dúmper de obras,
etc.)

• Los neumáticos deben hincharse con el operario de pie, utilizando una manguera de
extensión y manteniéndose lejos de la rueda y nunca frente a ésta. Para cambiar los
mismos utilizar herramientas y procedimientos preceptuados, empleándose siempre un
sistema protector. El inflado de los neumáticos debe hacerse siempre con
comprobadores y limitadores de presión.

• Si hay sobrepresiones por calentamiento debidas a sobrecargas o exceso de velocidad,
no deberán ser corregidas deshinchando los neumáticos, sino que se esperará a que se
enfríen y se disminuirá la carga y/o velocidad.
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10. RIESGOS DURANTE LA UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

Dentro del sector de transporte por carretera, son numerosas las empresas que,

además de los vehículos de transporte habituales, utilizan otros equipos de trabajo

como son las carretillas elevadoras, transpaletas manuales, Puentes-grúa, etc. Estos

equipos son fuente de riesgos de diversa naturaleza y por ello dedicamos este

capítulo a su análisis. Para ello analizaremos los riesgos asociados a cada uno de

los equipos.

10.1. CARRETILLAS ELEVADORAS

Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las

máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas

fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. (Ver figura 1)

Fig. 1

Los principales riesgos derivados de la utilización y mantenimiento de las carretillas

y las medidas de prevención a adoptar se especifican en la siguiente tabla:
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CARRETILLAS ELEVADORAS

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Caída de carga
transportada

• Constituir correctamente las carga, paletas, elementos bien solidarizados mediante
flejado o recubrimiento en vació

• Ubicación correcta de la carga.
•  Evitar el enganche , el choque contra estanterías, etc.
• Buena visibilidad e iluminación

• Caída de elementos
grandes • Existencia de protege-conductor o techo protector.

• Caída de pequeños
elementos

• Utilización de contenerosres (cajas, paletas) bien adaptados.
• No sobrepasar los bordes de la caja por parte de los objetos.
• Cabina dotada de protege-conductor de malla o parrilla

• Caída de objetos
almacenados

• Presencia de un protege-conductor adaptado a la altura de almacenamiento y al peso
de las unidades apiladas.

• Constitución de apilados estables de altura razonable, sobre suelo horizontal y
resistente.

•  Estanterías bien adaptadas.
• Vigilar que no se enganchen los elementos apilados, las estanterías con partes de la

carretilla (braza de la horquillas, mástil, etc.)
• No empujar las bases de las pilas con la carretilla.

• Caída del conductor
- al subir o bajar
- en marcha

• Estribo correcto, antiderrapante.
• Empuñadura vertical, a lo largo del mástil.
• Nunca inclinarse hacia el exteior.
• Utilización de cinturón de seguridad, tipo "automóvil".
• No dejar sobrepasar una parte del cuerpo fuera del gálibo de la carretilla.

• Caída o basculamiento
de la carretilla

• Pasadizos de circulación sólidos, lisos, horiontales y bien delimitados.
• No aproximarse a los bordes de los muelles.
• Verificar posición, fijación, capacidad y el estado de los puentes de carga
• Verificar el bloqueo de los vehículos, camiones, vagones, antes de introducirse en ellos.

• Vuelco de la carretilla
- Circulando
- En apilado /desapilado

• Elegir una carretilla estable tanto lateral como longitudinal.
• Evitar cambios de dirección busco, virajes con poco radio ; a velocidad exagerada o en

la parte baja de un descenso rápido.
• Circular en vació con la horquilla bajada.
• No evolucionar con la carga alta.
• No levantar una carga que exceda de la capacidad nominal.
• Respetar las indicaciones de la placa de carga.
• No elevar cargas para las que la parte posterior de la carretilla tienda a despegarse.
• Volver a descender lentamente, no bruscamente, las cargas demasiado pesadas.

• Colisiones-choques
- Con estructuras fijas
- Circulando
- Con obstáculos en el

suelo
- Con otros vehículos

• Carretilla con máxima visibilidad.
• Conducir prudentemente
• Mantener la máxima visibilidad a pesar de ir cargado.
• Buena iluminación, evitando deslumbramientos y contrastes exagerados.
• Señalización de obstáculos fijos.
• Circuitos de circulación sin obstáculos (vigas, canalizaciones, etc,)
• Frenos en buen estado.
• Suelos limpios no deslizantes.
• Circular con los brazos de horquilla a 0,15 m por encima del suelo.
• Delimitación u señalización de los circuitos en los vehiculos normales de los dedicados a

las carretillas.
• Anchura suficiente de circuitos sobre todo en los de doble circulación.



RIESGOS DURANTE LA UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

CARRETILLAS ELEVADORAS

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Reducir el número de intersecciones, prever stops, sentidos únicos y buena señalización
• Limitación de velocidad.
• Utilizar alarma sonora antes de un cruce y reducir velocidad en lugares peligrosos.
• Evitar adelantamiento y guardar las distancias.
• No circular de noche sin suficiente iluminación.
• Vigilar al atravesar vías férreas

• Caída de una persona
transportada

• Prohibición formal de transportar a otra persona, salvo si el aparato está especialmente
adaptado (asiento) pero con las mismas seguridades que el carretillero.

• Prohibición máximas de transportar personas sobre la horquilla.

• Contactos con
órganos móviles de la
carretilla

• Protectores de órganos mecánicos en movimiento (parrilla o pantallas transparentes).
• Reparación e inspección del motor con éste parado, siempre que sea posible

• Condiciones
climáticas

• Techo de protección contra la lluvia o el sol que no impida la visibilidad.
• Cabina cerrada, rígida flexible.
• Climatización por toma de aire caliente.
• Utilización de cristales de seguridad.
• Ropa de trabajo, guantes, botas aislantes.
• Vestidos calefactantes eléctricos.

• Exposición a ruidos

• Térmicas: Silencioso de escape eficaz. Capotaje insonorizado.
• Eléctricas: Bomba hidráulica poco ruidosa.
• Eventual utilización de protectores individuales contra el ruido.

• Vibraciones del
vehículo

• Superficies de circulación lisas.
• Utilizar neumáticos.
• Asiento diseñado ergonomicamente regulable en altura y en alejamiento.
• Utilización de cinturón lumbo-abdominal.

• Polución de la
atmósfera

• Aireación en locales con carretillas térmicas.
• Regulación a menudo de la carburación de los motores térmicos
• Utilización de motores de ignición transistorizada.
• Utilización de motores eléctricos en locales mal ventilados
• Depuradores de gases de escape.

• Incendios y
explosiones

• Extintor en carretillas que presentes riesgo de incendio
• Verificar la estanqueidad de los tubulares y órganos por donde se trasmite el carburante.
• Mantener los tubulares y los silenciadores en buen estado.
• Carretillas antideflagrantes en locales con riesgo de incendio y explosión,

preferiblemente eléctricas.
• Llenar el depósitos de carburante al aire libre.
• Prohibido fumar.

• Naturaleza del
producto trasportado

• Pantallas anticalor, antirradiaciones, protección individual contra los productos tóxicos.



RIESGOS DURANTE LA UTILIZACIÓN DE OTROS EQUIPOS DE TRABAJO

Normas de manejo

Manipulación de cargas

La manipulación de cargas debería efectuarse guardando siempre la relación dada

por el fabricante entre la carga máxima y la altura a la que se ha de transportar y

descargar, bajo los siguientes criterios, en las diferentes fases del transporte: (Ver

Fig. 2 Fases a, b, c, d, e y f).

Fig. 2

a. Recoger la carga y elevarla unos 15 cms. sobre el suelo.

b. Circular llevando el mástil inclinado el máximo hacia atrás.

c. Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para depositar la

carga.
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d. Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla frenada. Para

alturas superiores a 4 mts. programar las alturas de descarga y carga con un

sistema automatizado que compense la limitación visual que se produce a

distancias altas.

e. Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de descarga.

f. Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga, separándose

luego lentamente.

Las mismas operaciones se efectuarán a la inversa en caso de desapilado.

La circulación sin carga se deberá hacer con las horquillas bajas.

Circulación por rampas

La circulación por rampas o pendientes deberá seguir una serie de medidas que se
describen a continuación: (ver Fig. 3)

Fig. 3

• Si la pendiente tiene una inclinación inferior a la máxima de la horquilla (α < ß)

se podrá circular de frente en el sentido de descenso, con la precaución de llevar

el mástil en su inclinación máxima.

• Si el descenso se ha de realizar por pendientes superiores a la inclinación

máxima de la horquilla (α > ß), el mismo se ha de realizar necesariamente

marcha atrás.

• El ascenso se deberá hacer siempre marcha adelante.
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Estabilidad de las cargas

La estabilidad o equilibrio de la carretilla está condicionada por la posición del centro

de gravedad, el cual varía en función de la diversidad de trabajos y los distintos

volúmenes que se manejan.

El equilibrio de una carretilla se mantendrá siempre que se cumpla la ecuación: (Ver

Fig. 4)

Fig. 4. En posición estática la máquina está en equilibrio

F x I = FM L

F: Peso de la carga

FM : Peso de la máquina y contrapesos

I: Brazo de palanca de la carga

L: Brazo de palanca del peso de la carretilla

Los valores de la carretilla son fijos por lo que el peso de la carga y su distancia al

eje que pasa por la ruedas delanteras son las variables que deberán conocerse

previamente a la ejecución de los movimientos, para asegurar el equilibrio. Para ello,

existe una relación entre capacidad nominal y distancia del c.d.g. al talón (extremo

interior) de la horquilla según la Tabla 1.
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Lo anterior se deberá complementar con la utilización de contenedores, paletas con

la carga flejada, etc. que impidan la caída total o parcial de las cargas transportadas.

Compatibilidad carretilla elevadora - Locales de trabajo

La carretilla debe adaptarse a los locales en los que va a trabajar y a su vez el

diseño de los ámbitos donde deba moverse la carretilla se ajustará a las

características de dichos ingenios. Así pues, se deberán tomar en cada caso las

siguientes medidas:

Locales

Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar. Así en

función de si debe trabajar al aire libre, en locales cubiertos pero bien ventilados o

en locales cerrados de ventilación limitada, se eligirá la fuerza motriz de la máquina

y depuradores de gases de escape. Además según lo mismo, la carretilla deberá

estar provista de iluminación propia a no ser que sólo trabaje en locales al aire libre y

en horas diurnas.

Es necesario prever un lugar para guardar las carretillas así como para efectuar

labores de mantenimiento.

Suelos

Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas en el caso de máxima

carga y antiderrapantes de acuerdo con el tipo de rueda o llanta utilizada.

Deberán eliminarse cualquier tipo de agujeros, salientes o cualquier otro obstáculo

en zonas de circulación de carretillas.
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Pasillos de circulación

El diseño de los pasillos de circulación debe cumplir las siguientes normas: (Ver Fig.

5)

Fig. 5

• La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la anchura del

vehículo o a la de la carga incrementada en 1 metro.

• La anchura, para el caso de circular en dos sentidos de forma permanente, no

debe ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos o cargas incrementado

en 1,40 metros.

Puertas u otros obstáculos fijos

Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su altura ser

superior en 50 cm a la mayor de la carretilla o de la carga a transportar. La

utilización de puertas batientes exigirá la existencia de una zona transparente que

posibilite una visibilidad adecuada.

Habrá que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones aéreas, etc.

en los lugares de paso de las carretillas.
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Utilización de la carretilla elevadora

Inspecciones previas a la puesta en marcha y conducción:

Antes de iniciar la jornada el conductor debe realizar una inspección de la carretilla

que contemple los puntos siguientes:

• Ruedas (banda de rodaje, presión, etc.).

• Fijación y estado de los brazos de la horquilla.

• Inexistencia de fugas en el circuito hidráulico.

• Niveles de aceites diversos.

• Mandos en servicio.

• Protectores y dispositivos de seguridad.

• Frenos de pie y de mano.

• Embrague, etc.

En caso de detectar alguna deficiencia deberá comunicarse al servicio de

mantenimiento y no utilizarse hasta que no se haya reparado.

Toda carretilla en la que se detecte deficiencia o se encuentre averiada deberá

quedar claramente fuera de uso advirtiéndolo mediante señalización. Tal medida

tiene especial importancia cuando la empresa realiza trabajo a turnos.

Normas generales de conducción y circulación

A título orientativo se dan las siguientes reglas genéricas a aplicar por parte del

conductor de la carretilla en la jornada de trabajo:

• conducción por parte de personas autorizadas.

• No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.

• Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.

• Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.

• Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto

manteniendo una distancia prudencial con otros vehículos que le precedan y

evitando adelantamientos.
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• Evitar paradas y arranques bruscos, así como virajes rápidos.

• Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no

chocará con techos, conductos, etc. por razón de altura de la carga en función

de la altura de paso libre.

• Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas

en las que pueden encontrarse otros vehículos.

• No transportar cargas que superen la capacidad nominal.

• No circular por encima de los 20 Km/h. en espacios exteriores y 10 Km/h. en

espacios interiores.

• Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las

palancas están en punto muerto, motor parado, frenos echados, llave de

contacto sacada o la toma de batería retirada. Si está la carretilla en pendiente

se calzarán las ruedas.

• Asimismo la horquilla se dejará en la posición más baja.
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10.2. CARRETILLAS MANUALES: TRANSPALETAS MANUALES

La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación,

transladable a brazo, equipada con una horquilla formada por dos brazos paralelos

horizontales unidos sólidamente a una cabeza vertical provisto de ruedas en tres

puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o

recipientes especialmente concebidos para este uso. (Ver figura 6).

Fig. 6

CARRETILLAS MANUALES

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Caída de carga
transportada y
objetos
almacenados en
estanterías.

• Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o
atadas a su soporte.

• Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo
por debajo de las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien
centradas bajo la paleta.

• Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.
•  Evitar el enganche , el choque contra estanterías, etc.
• Supervisar la carga sobretodo en los giros  y particularmente si es muy

voluminosa
• No superar la capacidad máxima de la transpaleta.
• Evitar circular por espacios reducidos o insuficientes.
• Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las

transpaletas para evitar deslizamientos de la transpaleta que originen la caída
de la mercancia.

• Formación y adiestramientos de los operarios en la utilización de la carretilla.
• Mirar en la dirección de la marcha conservando buena visibilidad del recorrido.

• Caídas al mismo
nivel

• No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales
• No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa
• En el descenso de rampas colocarse siempre detrás de la carga. Pendiente

máxima aconsejada del 5%.
• Mantener en buen estado de limpieza las zonas y lugares de paso de las

transpaletas para evitar deslizamientos de la transpaleta y del propio operario.
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CARRETILLAS MANUALES

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Caídas a distinto
nivel
- en operaciones de

carga y descarga en
muelles.

• Comprobar que el camión cargado se encuentra bien situado y
convenientemente fijado

• Comprobar que el puente puede soportar la carga contando con el peso de la
máquina

• Comprobar que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda
desplazarse.

• No colocar la transpaleta sobre una pasarela, plataforma, ascensor o
montacargas sin haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen
de la transpaleta cargada.

• En caso de tener que descender una ligera pendiente, sólo se hará si se
dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga.

• Sobreesfuerzos

• Evitar el transporte de cargas demasiado pesadas, ya sea para la propia
carretilla o para la persona que debe moverla.

• No utilizar la carretilla en superficies de trabajo que se encuentren en mal
estado, irregulares.

• Examinar las ruedas directrices o porteadoras eliminando cualquier objeto o
material que pueda bloquearlas (plástico enrollado, cuerda, etc)

• Para pesos superiores al establecido como capacidad máxima a transportar o
en todo caso para los que superen los 1500 Kg se recomienda utilizar
transpaletas dotadas de un motor eléctrico.

• Atrapamientos y
golpes

• Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que comprobar que
no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta
en la operación de descenso de la misma.

• Colisiones-choques
- Con estructuras fijas
- Circulando
- Con obstáculos en el

suelo
- Con otros vehículos

• Conducir prudentemente
• Mantener la máxima visibilidad a pesar de ir cargado.
• Señalización de obstáculos fijos y lugares donde puedan existir

entrecruzamientos.
• Al estacionar la carretilla  dejar el freno de mano puesto.
• Suelos limpios no deslizantes.
• Circular con los brazos de horquilla a 0,15 m por encima del suelo.
• Delimitación u señalización de los circuitos en los vehiculos normales de los

dedicados a las carretillas.
• Anchura suficiente de circuitos sobre todo en los de doble circulación.
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10.3. PUENTE-GRÚA

Se denominan puentes-grúa, todas las máquinas utilizadas para la elevación y

transporte, en el ámbito de su campo de acción, de materiales generalmente en

procesos de almacenamiento, reparación o curso de fabricación.

Se utiliza frecuentemente como elemento de transporte, para desplazamientos

verticales y horizontales, de cargas voluminosas y pesadas en el interior y exterior

de industrias y almacenes. (Ver figura 7).

Fig. 7

Desde el punto de vista de la seguridad se consideran tres partes diferenciadas:

Puente: se desplaza a lo largo de la nave.

Carro: se desplaza sobre el puente y recorre el ancho de la nave.

Gancho: va sujeto al carro mediante el cable principal, realizado los movimientos de

subida y bajada.
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Los principales riesgos derivados de la utilización y mantenimiento de los puentes

grúa y las medidas de prevención a adoptar se especifican en la siguiente tabla:

PUENTES GRÚA

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Desplome de
objetos pesados:
-Cargas
-Elementos de la máquina
-La propia máquina

• Los ganchos serán forjados y de una sola pieza. Deberán llevar
marcada la carga de trabajo.

• El puente-grúa dispondrá de limitadores de sobrecarga y limitador de
par si la carga admisible varía con el alcance.

• También deberá contar con limitadores de recorrido de traslación del
puente y el de recorrido del carro, dispositivos anticolisiones para
detectar la presencia de otro puente-grúa con antelación y producir la
parada.

• Levantar siempre verticalmente las cargas
• Si la carga, después de izada, se comprueba que no está

correctamente situada, debe bajarse despacio.
• Si la carga es peligrosa se avisará la operación con tiempo suficiente.
• No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una

carga del gancho.
• Debe observarse la carga durante la traslación.
• Se debe evitar que la carga sobrevuele a las personas..
• Revisión diaria de los frenos. Se llevará a cabo un reglaje periódico de

los frenos
• Revisión semanal del funcionamientos del pestillo de seguridad del

gancho.
• Revisiones de los cables:

− Para determinar roturas de hilos y  desgarres.
− Examinar los puntos de amarre.
− Investigar las deformaciones causadas por una carga intermitente.

• Golpes por objetos
móviles

• El personal deberá estar formado en la manipulación y transporte de
cargas.

• En los traslados sin carga, izar el gancho a una altura en que no exista
riesgo contra las personas y objeto.

• No debe abandonarse el mando de la máquina mientras penda una
carga del gancho.

• Debe observarse la carga durante la traslación.
• Se debe evitar que la carga sobrevuele a las personas
• Utilizar pasillos de circulación peatonal.
• En el caso de manejar la máquina desde el suelo por medio de mando

a distancia utilizar casco de seguridad.

• Caída a distinto
nivel
- En operaciones de
mantenimiento

• Los pasillos y plataformas de acceso no deben tener una anchura
inferior a 75 cm y deben disponer de barandillas.

• Utilizar equipos de protección individual para trabajos en altura: arnés,
etc

• Está prohibida la utilización del gancho de la grúa para subir personal
en plataformas, ni subirse a la carga durante el transporte.
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10.4. GRÚA MÓVIL

Se denomina  grúa móvil a todo conjunto formado por un vehículo portante, sobre

ruedas o sobre orugas, dotado de sistemas de propulsión y dirección propios sobre

cuyo chasis se acopla un aparto de elevación tipo pluma.  Dado que el acoplamiento

de un vehículo y una grúa da lugar a la existencia de  una variada gama de modelos,

desde los destinados al remolque de otros vehículos hasta los concebidos

exclusivamente para el movimiento de grandes cargas. Son a estos últimos a los

que con la denominación concreta de grúa móvil nos referimos en el presente

apartado. (Ver figura 8 ).

No obstante diversos riesgos y medidas preventivas que se contemplan en este

apartado son perfectamente extrapolables al conjunto global de las denominadas, en

el sentido más amplio, grúas móviles. (camión pluma, equipo para remolque de

vehículos, etc.)

Fig. 8: 1) Chasis portante. 2) Plataforma base. 3) Corona de orientación. 4) Equipo de elevación. 5) Flecha
telescópica. 6) Cabina de mando. 7) Estabilizadores
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Los principales riesgos derivados de la utilización y mantenimiento de las grúas

móviles y las medidas de prevención a adoptar se especifican en la siguiente tabla:

GRÚAS MÓVILES

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Vuelco de la
máquina
- Nivelación defectuosa
- Fallo del terreno
- Efecto del viento
- Sobrepasar el máximo

momento de carga

• Cuando vaya a trabajar con la grúa, extienda totalmente los gatos estabilizadores (patas
de apoyo)

• Tener en cuenta el peso de la carga., verificar en las tablas de trabajo de la grúa.
• Revisión periódica de los limitadores de carga y de final de carrera del gancho.
• Antes de manipular ninguna carga aseguresé de que la grúa está bien nivelada..
• Se comprobará que el terreno tiene consistencia suficiente para que los apoyos (orugas,

ruedas o estabilizadores) no se hundan en el mismo durante la ejecución de las
maniobras.

• El emplazamiento de la máquina se efecturá evitando las irregularidades del terreno y
explanando su superficie si  fuera preciso (fig 2 y 3), al objeto de conseguir que la grúa
quede perfectamente nivelada, nivelación que deberá ser verificada entes de iniciarse
los trabajos que será detenidos de forma inmediata si durante su ejecución se observa
el hundimiento de algún apoyo.

                                         

• Si el terreno es de constitución arcillosa o no ofrece garantías, es preferible ampliar el
reparto de carga sobre el mismo aumentando la superficie de apoyo mediante bases
constituidas por una o más capas de traviesas de ferrocarril o tablones , de al menos 80
mm. de espesor y 1.000 mm. de longitud que se interpondrán entre terreno y
estabilizadores cruzando ordenadamente, en el segundo supuesto, los tablones de cada
capa sobre la anterior

                                      

• No apoyar las patas en el borde de un terreplén o zanja, la distancia mínima será de 2 m
• Corregir la presión de los neumáticos cuando la grúa transmite los esfuerzos al terreno a

través de los neumáticos.
• Bloquear la suspención del vehículo portante con el objeto de que, al mantenerse rígida,

se conserve la horizontalidad de la plataforma base en cualquier posiciónde la flecha.
• Calzar las ruedas de forma adecuada.
• Cuando la grúa trabaje sobre estabilizadores, que es lo recomendable aún cuando el

peso de la carga a elevar permita hacerlo
         sobre neumáticos, los brazos soportes de
         aquellos deberán encontrarse extendidos
         en su máxima longitud y, manteniéndose la
         correcta horizontalidad de la máquina, se
         darán a los gatos la elevación necesaria para
         que los neumáticos queden totalmente
         separados del suelo.
• Evitar oscilaciones pendulares de la carga.
• No circule con la pluma extendida.
• En caso de fuertes vientos suspender las maniobras.
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GRÚAS MÓVILES

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Desplome de la carga
- Fallo en el sistema

hidráulico
- Rotura de cables,
- ganchos, poleas, etc

• Disponer de válvulas de enclavamiento de las secciones de la pluma telescópica,
pestillos de seguridad en los ganchos,

• Mantener en perfecto estado todos los elementos de enganche, cables de acero,
eslingas, estrobos, cadenas, etc.

• Cada uno de estos elementos auxiliares tendrán capacidad de carga suficiente para
soportar, sin deformarse, las solicitaciones a las que estarán sometidos.

• Manipular pesos adecuados a la carga nominal de cada configuración de la grúa..
• Evitar el contacto de estrobos con aristas vivas mediante la utilización de

salvacables.
• La zona de maniobra deberá estar libre de obstáculos y previamente habrá sido

señalizada y acotada para evitar el paso del personal, en tanto dure la maniobra.
• Cuando la maniobra se realiza en un lugar de acceso público, tal como una

carretera, el vehículo-grúa dispondrá de luces intermitentes o giratorias de color
amarillo-auto, situadas en su plano superior, que deberán permanecer encendidas
únicamente durante el tiempo necesario para su ejecución, con el fin de hacerse
visible a distancia.

• En toda maniobra deberá existir un encargado, con formación, que la dirija. El
gruista sólo deberá obedecer las ordenes del encargado, que debe ser fácilmente
identificable.

• El gruista y el encargado de la maniobra deberán conocer perfectamente las
señales a través de las cuales se emiten las ordenes.

• Cuando la maniobra requiera el desplazamiento del vehículo-grúa con la carga
suspendida, es necesario que los maquinistas estén muy atentos a las condiciones
del recorrido( terreno con desniveles, cercanía de líneas eléctricas, etc) mantenga
las cargas lo más bajas posibles y estén atentos a la combinación de los efectos de
la fuerza de inercia que pueden imprimir el balanceo o movimiento de péndulo de la
carga.

• Golpes, atrapamientos
entre elementos
auxiliares.

• Utilización de los equipos de protección individual necesarios: casco de seguridad,
pantallas para la protección del rostro, botas de seguridad, guantes de seguridad,
etc.

• Contactos eléctricos
- Contacto de la pluma con

una línea eléctrica de A.T.

• Instalar detector de tensión, dispositivo electrónico que emite una señal en la cabina
de mando cuando la pluma se aproxima a una línea de alta tensión.

• Evitarse que los extremos de la pluma, cables o la propia carga se aproxime a los
conductores a una distancia menor de 5 m. si la tensión es igual o superior a 50 Kv.
y a menos de 3 m. para tensiones inferiores.

• Solicitar a la Compañía Eléctrica el corte del servicio durante el tiempo que
requieran los trabajos, si no es posible se protegerá la línea mediante una pantalla
de protección.

• En el caso de contacto de la flecha o de cables con una línea eléctrica en tensión,
como norma de seguridad el gruista deberá permanecer en la cabina hasta que la
línea sea puesta fuera de servicio, ya que en su interior no se corre peligro de
electrocución. Si fuera necesario abandonarla, deberá hacerlo saltando con los pies
juntos, lo más alejado posible de la máquina para evitar contacto simultaneo entre
ésta y tierra.

• Incendios y
explosiones

• No fume cuando este repostando combustible, bien  zonas donde se carguen
baterías, o almacenen materiales inflamables.

• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o cerillas, los
gases que desprenden son explosivos.

• Evitar tener trapos impregnados con gasa u otros materiales inflamebles dentro de
la máquina.

• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.

• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
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GRÚAS MÓVILES

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Caídas al mismo nivel
- Durante los

desplazamientos
requeridos para realizar el
estrobado de las cargas o
dirigir la maniobra al
gruista.

• Extremar la atención durante las indicaciones al gruista sin perder de vista el terreno
en el que se pisa.

• Ruido y vibraciones.
- El nivel sonoro

puede alcanzar 96
dB en el interior de la
cabina de mando.

• Utilización de auriculares, casquetes antirruido o similares para la protección de los
oídos.

• Protección de la cabina contra ruidos y vibraciones.
• Se equiparán las cabinas con asientos antivibratorios.

• Colisiones-choques
- Con estructuras fijas
- Circulando
- Con obstáculos en el

suelo
- Con otros vehículos

• Asegurarse la máxima visibilidad.
• Conducir prudentemente
• Obedecer las ordenes del encargado de dirigir la maniobra y sus ayudantes.
• Señalización de obstáculos fijos.
• Frenos en buen estado.
• Limitación de velocidad.
• Utilizar alarma sonora y reducir velocidad en lugares peligrosos.
• Evitar adelantamiento y guardar las distancias.
• No circular de noche sin suficiente iluminación.
• Vigilar al atravesar vías férreas

• Condiciones climáticas

• La cabina de la grúa estará
acondicionada contra las inclemencias
del tiempo de manera que en su
interior los factores temperatura y
humedad se mantengan dentro de la
zona de confort.

• Polución de la
atmósfera

• Regulación a menudo de la carburación de los motores de combustión.
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10.5. PALA CARGADORA

Se denomina  pala cargadora a las palas montadoras sobre tractor y aptas para

diversos trabajos, pero especialmente para movimientos de tierras.

Se llama pala cargadora, cargadora de pala frontal, pala cargadora frontal o

simplemente cargador, a la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o

neumáticos equipado de una cuchara cuyo movimiento de elevación se logra

mediante dos brazos laterales articulados.  (Ver figuras 9 y 10)

          Fig. 9                                                                                    Fig. 10

Los principales riesgos derivados de la utilización y mantenimiento de las palas

cargadoras y las medidas de prevención a adoptar se especifican en la siguiente

tabla:

PALA CARGADORA

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Vuelco de la
máquina

• La máquina estará en perfecto estado de mantenimiento en cuanto a
iluminación, así mismo se iluminará la zona de trabajo.

• No trabajar en pendientes superiores a 50%
• Examinar con todo detalle la zona de trabajo.
• Acotamiento o balizamiento de la zona de talud.
• Antes de empezar cualquier trabajo analizar las maniobras a realizar.
• Utilización de un cinturón de seguridad que mantenga al conductor fijo al

asiento
• Se colocarán limitadores de velocidad o se indicará a los conductores que

respeten la velocidad indicada. En las pistas si hay fango se quitará y si hay
polvo se regará.

• Choque con otros
vehículos

• Limitar la velocidad mediante indicadores o instruyendo al personal.
• Si es debido al polvo se regará y si es debido a la oscuridad se iluminará

mediante la propia máquina o con iluminación auxiliar.
• Señalizar la zona de trabajo.
• Ordenar la circulación en obra, de forma que se evite que varias máquinas en

un mismo tajo se interfieran.
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PALA CARGADORA

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Atropello

• Incorporar claxon e iluminación adecuada y mantenerlo en buenas
condiciones de mantenimiento.

• Iluminar adecuadamente la zona de trabajo
• La zona de trabajo se regará convenientemente , de manera que se evite el

polvo, sin llegar a producir fango.
• Delimitar con vallas o letreros la zona de trabajo de las máquinas.
• Prohibir que el personal se suba en la cuchara.
• Señalización adecuada de la zona de obras.
• No abandonar la máquina o estacionar la máquina en pendientes, con el

motor en marcha o sin calzos.
• Asimismo se prohibirá que el personal se suba a la máquina estado ésta en

marcha.

• Contactos eléctricos

• Para líneas de menos de 66.000 V. La distancia será como mínimo de 3 m y
de 5 m para las de más de 66.000 V.

• Mantener las distancias de seguridad expresadas anteriormente.
• Examinar la zona de trabajo para descubrir las líneas enterradas y mantener

una distancia de seguridad de 0,50 m.

• Explosión
• Reconocimiento previo del terreno  para descubrir tuberías de gas y acotar la

zona

• Incendio

• No fume cuando este repostando combustible, ni en  zonas donde se carguen
baterías, o almacenen materiales inflamables.

• No compruebe nunca el nivel de la batería alumbrándose con mechero o
cerillas, los gases que desprenden son explosivos.

• Evitar tener trapos impregnados con gasa u otros materiales inflamables
dentro de la máquina.

• Limpie los derrames de aceite o de combustible, no permita la acumulación de
materiales inflamables en la máquina.

• No suelde o corte con soplete tuberías que contengan líquidos inflamables.
• No fumar mientras se carga combustible
• Revisión permanente del sistema eléctrico

• Atrapamientos

• Todos los resguardos y tapas de seguridad deberán estar colocados.
• No realizar ningún trabajo en la máquina estando ésta en movimiento.
• Comprobar todos los elementos de seguridad de la máquina, antes de hacerle

cualquier manipulación.
• Utilización de los equipos de protección individual necesarios: casco de

seguridad, pantallas para la protección del rostro, botas de seguridad, guantes
de seguridad, etc.

• Ruido y vibraciones

• Se mantendrá en buen estado de
funcionamiento el motor y tubo de
escape.

• Se recomienda utilizar maquinaría
moderna que disponga de cabinas
adaptadas acústicamente y dotadas
de asientos ergonómicamente
adecuados.

• Se recomienda el uso de
protectores auditivos en caso de
que el nivel de ruido supere los 85
dB (A).
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PALA CARGADORA

Factores de Riesgo Medidas preventivas

• Proyección de
partículas

• El cucharón con se colmará por encima del borde superior de la cuchara.
• Con el cucharón lleno no se realizarán movimientos bruscos.
• Trabajar, si es posible, a favor del viento.

• Neumoconiosis
− Inhalación de polvo

producido al manejar los
equipos sobre todo en
estaciones secas.

• Utilizar cabinas que protegen contra
la inhalación de polvo producido
incluso por el trabajo de la misma
máquina.

• Regar frecuentemente la zona de
trabajo si tiene mucho polvo.

• Realización de muestreos
personales de exposición a polvo.
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11. PRIMEROS AUXILIOS

Entendemos por primeros auxilios, los cuidados inmediatos, prestados a las

personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos en un centro

asistencial.

En este capítulo se pretende dar a conocer una serie de instrucciones básicas que

se han de tener en cuenta a la hora de prestar atención a un accidentado, teniendo

siempre presente que es mejor no actuar sobre el herido si no se está realmente

preparado.

11.1. OBJETIVOS

Los objetivos de los primeros auxilios son:

a.- Conservar la vida.

b.- Evitar complicaciones físicas y psicológicas.

c.- Ayudar a la recuperación .

d.- Asegurar el traslado de los accidentados a

     un centro asistencial.

11.2. NORMAS GENERALES PARA PRESTAR LOS PRIMEROS AUXILIOS

Ante un accidente que requiera la atención de primeros auxilios, usted como

auxiliador debe recordar las siguientes normas:

• Actúe si tiene seguridad de lo que va ha hacer, si duda, es preferible no hacer

nada, porque es probable que el auxilio que preste no sea adecuado y que

contribuya a agravar la lesión

• Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez, esto da

confianza al lesionado y a sus acompañantes. Además contribuye a la ejecución
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correcta y oportuna de las técnicas y procedimientos necesarios para prestar un

primer auxilio. De su actitud depende la vida de los heridos; evite el pánico.

• No abandone a la víctima si está solo, solicite la ayuda necesaria (transporte,

elementos, etc.).

• Inspeccione el lugar del accidente organice los primeros auxilios, determine

posibles peligros en el lugar del accidente y ubique a la víctima en un lugar

seguro.

• Haga una identificación completa de la víctima, mediante interrogatorio si está

consciente o mediante los documentos que pueda llevar encima en caso

contrario y registre la hora en que se produjo la lesión.

• Efectué una valoración general  de la víctima; para descubrir lesiones. Evite

movimientos innecesarios; NO trate de desvestirlo.

• Comuníquese continuamente con la víctima si ésta está consciente.

• De órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios.

No olvide que las posibilidades de supervivencia de una persona que necesita

atención inmediata son mayores, si está es adecuada y si el transporte es rápido y

apropiado.

11.3. PROCEDIMIENTO PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS

Para prestar los primeros auxilios usted debe de hacer lo siguiente:

• Organice un cordón humano con las personas no accidentadas; esto no sólo

facilita su acción, sino que permite que los accidentados tengan suficiente aire.

• Averigüe si entre los presentes existen personas con conocimientos en primeros

auxilios que le puedan ayudar.

• Valoración del lesionado.

• Preste atención inmediata conforme al siguiente orden, los que:

1. Sangran abundantemente.

2. No presenten señales de vida (muerte aparente)

3. Presenten quemaduras graves.
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4. Presenten síntomas de fracturas.

5. Tienen heridas leves.

• Una vez prestados los primeros auxilios, si es necesario, traslade al lesionado al

centro de salud u hospital más cercano.

11.4. COMPORTAMIENTO ANTE UN ACCIDENTE DE TRÁFICO

Uno de los riesgos más importantes en el sector del transporte, es el de los

accidentes de tráfico, lo que ocasiona un elevado número de muertos al año, así

como multitud de heridos de diferente consideración.

Las pautas generales de actuación que deberán seguirse ante un accidente de este

tipo (perfectamente aplicables a todo tipo de accidentes) son:

PPAAUUTTAASS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  AANNTTEE
UUNN  AACCCCIIDDEENNTTEE

Estas pautas de actuación se resumen básicamente en tres:

1. PROTEGER el lugar de los hechos

2. ALERTAR a los Servicios de
socorro

3. SOCORRER a las víctimas
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La actuación en caso de accidente mantendrá siempre la premisa de:

Proteger-Alertar-Socorrer.

PROTEGER

El conductor, deberá situar el vehículo en un lugar seguro, estacionándolo en el

lugar más adecuado, sin estorbar y señalizado

Estacionará fuera de la vía o en el arcén. En el caso de utilizar la vía deberá

estacionar a unos 25 m del lugar del incidente.

Si ya existe personal especializado, contactaremos con ellos pidiendo información e

integrándonos en el equipo si fuese necesario.

Si nuestro vehículo es el primero en llegar, haremos seguro el lugar, consultaremos

los testigos acerca del incidente y procederemos  de la siguiente manera:

- Colocaremos a una distancia no inferior de 50 metros los triángulos reflectantes

de peligro de nuestro vehículo o pediremos a algunas de las personas

presentes que se sitúen a unos 150 m. en ambos sentidos y avisen a los

conductores que se aproximen para que reduzcan o detengan su marcha.

- Desconectar el contacto o la batería de los vehículos implicados en el

accidente.

- Inmovilizar y asegurar el vehículo siniestrado en caso de que se encuentre

inestable.

- Comprobar el posible derrame de gasolina y aceite, señalizando su existencia.

- No fumar ni permitir que se haga en sus inmediaciones.

- En caso de que sea de noche utilizar la linterna del vehículo, iluminar la zona

con los focos del vehículo.

- Si existe fuego en los vehículos tratar de apagarlo por medio del extintor de

polvo de nuestro vehículo.



PRIMEROS AUXILIOS

ALERTAR

Una vez tomado contacto con la situación y habiendo realizado un balance de la

situación solicitaremos ayuda a la Central de Emergencias (112), a la Guardia

Civil, a la Cruz Roja o al Centro médico más cercano.

Datos mínimos que debemos comunicar SIEMPRE en una petición de auxilio:

1. Nº de teléfono desde el que llamamos, para que realicen la oportuna

comprobación o nos mantengan informados.

2. Lugar exacto del accidente (carretera y punto kilométrico con todos los detalles

que sean necesarios para llegar  hasta el lugar del accidente.

3. Nº de afectados y la extensión de las lesiones, por si fuera necesario alertar a

otros servicios.

4. Peligros existentes en la zona incendios , derrames de mercancías peligrosas,

por si fuera necesaria la intervención de los bomberos

5. Tipo de accidente (colisión múltiple, salida de vía, vuelco, atropello, etc)

6. Riesgo climáticos de la zona, niebla, fuerte viento, etc.

 ALERTAR A LOS SERVICIOS DE SOCORRO

La persona que da la alarma tiene que indicar SIEMPRE:

El lugar exacto del accidente: carretera, kilómetro, etc.

El tipo de accidente (incendio, explosión, escape, etc)
indicando circunstancias que pueden agravar la situación

El número de heridos y su estado aparente

Es necesario IDENTIFICARSE: dar el nombre o decir desde donde se llama
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SOCORRER

Aplicar las normas generales y el procedimiento para prestar primeros auxilios,

especificados en los apartados 11.2. y 11.3.

La atención a los lesionados al igual que las otras fases de la intervención deberá

realizarse sin precipitación y de forma metódica:

        1º     2º     3º

- Si hay más de un herido, no dejarse influenciar por el que más grite o por el

aspecto, puede ser que el que esté más ensangrentado no sea el más grave.

- No mover a los accidentado a menos que corra peligro su vida por causa de

incendio o explosión. Sólo se moverán cuando estemos seguros de su lesión y

tengamos los medios apropiados para ello.

- Si se evacuan heridos recabar información sobre el centro médico al que se

desplazan para informar luego a la Guardia Civil o a los equipos de asistencia

- En los heridos graves debe controlarse periódicamente el pulso y la

respiración. Sobre todo si sospechamos la existencia de lesiones internas.

- Preguntar a los compañeros o víctimas conscientes el número de personas que

viajaban con ellos. Para establecer una relación entre el número real de

personas implicadas y las atendidas.

SOCORRER A LAS VICTIMAS

Es importante seguir un orden de prioridades a la hora de prestar
los primeros auxilios

Si se actúa de forma inconsciente se pueden causar daños
mayores al accidentado
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- Asegurarse que no queda ningún herido sin atender revisar los alrededores del

accidente. Si es posible determinar a que vehículo corresponde cada víctima y

si era conductor o acompañante.

- Si se trata de un único herido estabilizarlo y proceder a su evacuación.
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A continuación se muestran diferentes términos relacionados, directa o

indirectamente con la Prevención de Riesgos Laborales, de forma que la

comprensión de este manual, por parte del usuario, resulte lo más sencilla posible.

• ACCIDENTE:

Forma de siniestro que acaece en relación directa o indirecta con el trabajo,

ocasionado por la agresión inesperada y violenta del medio.(UNE 81800)

La concreción o materialización de un riesgo, en un suceso imprevisto, que

interrumpe o interfiere la continuidad del trabajo, que puede suponer un daño para

las personas y la propiedad.

 “Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del

trabajo que ejecute por cuenta ajena” (Art.115 LGSS)

Cualquier suceso no esperado ni deseado que da lugar a perdidas de la salud o

lesiones a los trabajadores.

Quedan específicamente incluidas en esta definición:

a) Las características generales de los locales instalaciones, equipos, productos y

demás útiles existentes en el centro de trabajo.

b) La naturaleza de los agentes físicos, químicos, y biológicos presentes en el

ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o

niveles de presencia.

c) Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que

influyan en la generación de los riesgos  mencionados.

d) Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su

organización y ordenación que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté

expuesto el trabajador.
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• CONDICIONES DE TRABAJO:

Los factores de naturaleza física, química, técnica psicológica o social que pueden

existir en el puesto de trabajo y puedan afectar de forma orgánica, psíquica o social

la salud del trabajador.

Cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la

generación de riesgo para la seguridad y la salud del trabajador. (Art. 4 LPRL)

• DAÑO:

La consecuencia producida por un peligro sobre la calidad de vida individual o

colectiva de las personas.

• DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO:

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

• DEFENSAS Y RESGUARDOS:

Obstáculos o barreras que impiden el acceso del hombre a la zona de peligro.

• ENFERMEDAD PROFESIONAL:

Daño o alteración de la salud causada por las condiciones físicas, químicas o

biológicas presentes en el ámbito de trabajo.

• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el

trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. (Art.4

LPRL)
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• EQUIPOS DE TRABAJO:

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

• EVALUACIÓN DE RIESGOS:

Estimación conjunta, en una situación peligrosa, de la probabilidad y de la gravedad

de una posible lesión o daño para la salud, con el fin de seleccionar las medidas de

seguridad adecuadas.

• FACTOR TECNICO:

El conjunto de circunstancias o condiciones materiales que pueden ser origen de

accidentes.

• FACTOR HUMANO:

Conjunto de actuaciones humanas que pueden ser origen de accidentes.

• HIGIENE DE TRABAJO:

Conjunto de procedimientos y recursos técnicos aplicados a la eficaz prevención y

protección de las enfermedades del trabajo.

• INCIDENTE:

Cualquier suceso no esperado ni deseado que no dando lugar a perdidas de salud o

lesiones a las personas, puede ocasionar daños a la propiedad, equipos, productos

o al medio ambiente, perdidas de la producción o aumento de las responsabilidades

legales.
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Suceso del que no se deriva daño o estos no son significativos pero que ponen de

manifiesto la existencia de riesgos derivados del trabajo.

• LIMITADOR:

Dispositivo que impide que una máquina o elemento de una máquina sobrepase un

límite establecido (desplazamiento, peso, etc.)

• MÁQUINA:

Conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno por lo menos

habrá de ser móvil y, en su caso, de órganos de accionamiento, circuito de mando y

de potencia, etc. asociados de forma solidaria para una aplicación determinada, en

particular para la transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento

de un material.

• MEDICINA DEL TRABAJO:

Conjunto de disciplinas sanitarias que tienen como finalidad promover y mantener la

salud de las personas que desarrollan su trabajo en relación con posibles siniestros.

• PELIGRO:

Situación de riesgo inminente.

Todo aquello que puede producir un daño o un deterioro de la calidad de vida

individual o colectiva de las personas.

Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la

propiedad,  daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
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• PREVENCION:

Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la

actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del

trabajo.

Conjunto de actividades orientadas a la conservación de la salud de las personas y

de la integridad de los bienes en orden de evitar que se produzcan siniestros.

Técnica de actuación sobre los peligros con el fin de suprimirlos y evitar sus

consecuencias perjudiciales. Suele englobar también el término protección.

• PROTECCIÖN:

Técnica de actuación sobre las consecuencias perjudiciales que un  peligro puede

producir sobre un individuo, colectividad o su entorno, provocando daños.

Conjunto de actividades orientadas a la reducción de la importancia de los efectos

de los siniestros, por extensión se denomina así a los medios materiales orientados

a este fin.

• PROTECCIÓN COLECTIVA:

Aquella técnica de seguridad cuyo objetivo es la protección simultanea de varios

trabajadores expuestos a un determinado riesgo.

• PROTECCIÓN INTEGRAL:

La constituida por elementos destinados a proteger al individuo frente a riesgos que

actúan sobre todo el cuerpo.
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• PROCESOS, ACTIVIDADES, OPERACIONES, EQUIPOS O PRODUCTOS

“POTENCIALMENTE PELIGROSOS”:

Aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para

la salud de los trabajadores que los desarrollan  o utilizan.

• RESPONSABILIDAD:

Obligación de reparar el daño causado

El deber jurídico exigible que tiene alguien de responder del hecho realizado y sufrir

sus consecuencias.

• RIESGOS LABORALES:

La probabilidad de que ante un determinado peligro se produzca un cierto daño,

pudiendo por ello cuantificarse.

Posibilidad de daño a las personas o los bienes como consecuencia de

circunstancias o condiciones de trabajo.

Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Su

gravedad depende de la probabilidad de que se produzca el daño y de la severidad

del mismo.

Combinación de la frecuencia o probabilidad y de las consecuencias que pueden

derivarse de la materialización de un peligro.

• RIESGO LABORAL GRAVE E INMINENTE:

Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato

y puede suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.
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Se considera que existe un riesgo “grave e inminente” cuando en caso de exposición

a agentes susceptibles de acarrear daños graves a la salud de los trabajadores, sea

probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a

dichos agentes, de la que puede derivarse daños graves para la salud, aún cuando

no se manifiesten de forma inmediata.

• SALUD:

El estado de bienestar físico, mental y social. (definición de la OMS).

• SEGURIDAD DEL TRABAJO:

Conjunto de procedimientos y recursos aplicados a la eficaz prevención y protección

de las enfermedades del trabajo.

La técnica no médica de prevención cuya finalidad se centra en la lucha contra los

accidentes de trabajo evitando y controlando sus consecuencias.

• SINIESTRO:

Suceso del que se derivan daños significativos a las personas o bienes o deterioro

del proceso de producción.

• ZONA PELIGROSA:

Cualquier zona dentro y/o alrededor de una máquina en la cual una persona está

sometida a un riesgo de lesión o daño para la salud.
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Emergencias 112

Protección Civil

Santander
Delegación de Gobierno
Emergencia
Diputación
Torrelavega

942 21 01 00
112

942 20 72 79
942 88 48 30

Cruz Roja

Santander

Torrelavega

Reinosa
Castro Urdiales
    Urgencias
Laredo

Cabezón de la sal
Potes
Ramales de la victoria
S. Vicente de la Barquera
Santoña

942 36 08 36
942 27 36 61
942 89 09 08
942 88 16 41
942 75 06 93
942 86 16 40
942 86 11 91
942 60 51 04
942 61 24 12
942 70 05 17
942 73 01 02
942 64 61 92
942 71 09 20
942 66 27 66

Información Toxicológica (Servicio permanente) 91 562 04 20

Hospitales

Santander
H. U. Marqués de Valdecilla

Torrelavega
Hospital Sierrallana
Laredo
Hospital comarcal
Urgencias

942 20 25 79
942 20 27 00

942 84 74 00

942 63 85 00
942 63 85 10

Policia Nacional Santander
Torrelavega

091 / 942 35 90 00
091 / 942 88 16 26

Guardia Civil Santander – Urgencias 062 / 942 35 41 22

Bomberos

Santander
Torrelavega
Reinosa
Cabezón de la sal
Castro Urdiales
Laredo
Potes

080 / 942 33 38 88
942 89 10 00
942 77 50 00
659 45 16 17
942 85 90 90
942 60 57 84
942 73 00 06
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