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CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

 

0.- Datos generales. 

1.- Objeto. 

2.- Campo de aplicación. 

3.- Registros. 

4.- Documentación, legislación aplicable. 

5.- Responsabilidades. 

6.- Desarrollo. 

 

Anexo 

- Documentación adicional al Procedimiento de Trabajo. 
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0.- DATOS GENERALES. 

 

Procedimiento General de actuación para establecer e implantar medidas preventivas en trabajos de 

construcción para el movimiento de tierras con vehículos o maquinaria de obra. 

 

1.- OBJETO. 

 

El presente Procedimiento de Actuación establece las directrices necesarias para la protección de 

los trabajadores frente al riesgo derivado de la utilización de máquinas de momvientos de tierras en 

NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. 

 

2.- CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Será aplicable para todos los trabajadores de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. que realicen 

movimientos de tierras y excavaciones con maquinaria de obra. 

 

Igualmente este Procedimiento de trabajo será aplicable a las subcontratas de NOMBRE DE LA 

EMPRESA, S.A. en la realización de trabajos de movimientos de tierras. 

 

3.- REGISTROS. 

 

El Procedimiento de Trabajo quedará firmado y sellado por  NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. en 

original y se le proporcionará una copia al trabajador al que vaya a trabajar con vehículos de 

movimientos de tierras, que podrá ser de NOMBRE DE LA EMPRESA, o de una empresa 

subcontratada por NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. 

 El Procedimiento deberá ser completado con un listado de los trabajadores expuestos con su 

categoría profesional donde figuren nombre y apellidos y demás datos de filiación. La evaluación 

de los riesgos del trabajador que desarrolle trabajos  

De movimientos de tierras y excavaciones. La formación especifica de trabajos con vehículos de 

construcción para el movimiento de tierras y excavaciones. Los certificados de aptitud médica para 

el trabajo y el registro de equipos de protección individual que se le proporciona al trabajador por 

parte de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A., o de la empresa subcontratista. 
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4.- DOCUMENTACIÓN LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

-Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

-Ley 54/2003, de Reforma del Marco Normativo. 

-R.D. 1627/1997, sobre seguridad y salud en obras de construcción.. 

-R.D. 604/2006, por el que se modifica el R.D.39/1997 y el R.D.1627/1997 

-R.D. 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

-R.D. 773/1997, sobre equipos de protección individual. 

-R.D. 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales. 

Convenio General Colectivo de Construcción, 2007-2011 

-Manual de seguridad y salud de NOMBRE DE LA EMPRESA SA. 

  

5.- RESPONSABILIDADES. 
 

El responsable de la implantación de dicho procedimiento será el la Dirección y el Responsable de 

obra de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. 
 

Los trabajadores deberán trabajar conforme a dicho procedimiento de trabajo. 

 

 

6.- DESARROLLO. 

Procedimiento General de actuación para establecer e implantar medidas preventivas en trabajos de 

construcción en trabajos de desmonte para préstamo de materiales.  

Se delimitará y señalizará adecuadamente la zona de obra. De acuerdo a la Norma Tecnológica 

NTE-ADV, el solar estará rodeado de una valla, verja o muro no menor de 2m. Las vallas se 

situarán a una distancia del borde de vaciado no menor de 1,50m , cuando estas dificulten el paso se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 metros y en las 

esquinas. Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, 

se acotará con vallas móviles a una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado en ese 

borde. 

Cuando haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos 

previamente y abatiéndolos seguidamente. 

Se dispondrá en obra para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, talones, bridas, cables con terminales como 

gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipos impermeables, botas de suela dura y 

otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan 

accidentarse. 
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La máquina a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. En 

instalaciones temporales de energía eléctrica, a la llegada de los conductores de acometida, se 

dispondrá un interruptor diferencial según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y se 

consultará la NTE-IEP: Instalaciones de electricidad. Puesta a tierra. 

Con anterioridad al desmonte se tendrán que realizar tareas de limpieza y desbroce del terreno 

además de la retirada de tierra vegetal, retirando de la zona de excavación: árboles, tocones, raíces, 
plantas, madera, brozas, escombros, basura y material no deseable, así como la excavación  de la 

capa superior en terrenos cultivados o con vegetación mediante medios manuales o mecánicos, tal y 

como aparece reflejado en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares para Obra Civil. 

Una vez eliminado el material inadecuado se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, 

necesarios para determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: 

o Granulometría. 

o Límite líquido. Contenido de humedad. 

o Contenido de materia orgánica. 

o CBR. 

o Próctor Normal y Próctor Modificado. 

 

Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y una vez terminada su explotación 

se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

 

ACCESO A OBRA. 

Vehículos y operarios tendrán accesos separados. Los trabajadores accederán a obra previo registro, 

en caso contrario no se podrá acceder a obra. Tampoco se podrá acceder a obra si no hay recurso 

preventivo presente en todo momento, en ausencia de este se paralizarán todos los trabajos. 

Se accederá a las casetas donde los  trabajadores se cambiarán de ropa. 

Real Decreto 1627/1997 de 14 de Octubre. BOE nº256, de 24 de Octubre.  Por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y la Guía Técnica del 

INSHT obras de construcción.  

15. Servicios higiénicos: 

Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su disposición 

vestuarios adecuados. 
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Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos 

e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa 
de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales en dos 

taquillas separadas, de tal forma que habrá dos taquillas por trabajador. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, cada 
trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar y guardar sus objetos personales bajo 

llave. 

Guía Técnica, obras de construcción: A efectos, exclusivamente, del presente RD 1627/1997, se 

pueden distinguir dos tipos de ropa: 

1. Ropa de calle: prendas personales del trabajador que se emplean para vestir. 

2. Ropa especial de trabajo: prendas específicamente requeridas para el desarrollo de una actividad 

laboral concreta. Este término incluye tanto la ropa de trabajo y de protección (definidas a 
continuación), como cualquier otro tipo de prenda requerida en ciertos sectores específicos (por 

ejemplo, en industrias farmacéuticas, alimentarias, electrónicas, etc.). 

2.1. Ropa de trabajo: prendas que no protegen de ningún riesgo y son utilizadas únicamente para 

preservar la ropa de calle o con propósitos de uniformidad como elemento diferenciador de un 

colectivo. 

2.2. Ropa de protección: prendas especialmente diseñadas para proporcionar protección contra uno 

o varios riesgos. La ropa de protección es un equipo de protección individual y, por lo tanto, debe 
cumplir, en lo relativo a su diseño y fabricación, con los requisitos establecidos en el RD 

1407/1992.  

DESPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJADORES HASTA LOS VEHÍCULOS DE 

MAQUINARIA. 

En los desplazamientos por obra, los trabajadores deberán llevar casco, botas de seguridad y 

chaleco reflectante en todo momento. En caso de arenas silíceas se dispondrá de mascarillas para 

polvo tipo 3M. 

En presencia de lluvia o nivel freático alto, se vigilará el comportamiento de los taludes en 

prevención de derrumbamientos sobre los operarios o maquinaria. Se realizarán lo antes posible los 

achiques necesarios. Se planteará la colocación de desmontes adicionales en taludes o corrimiento 

de vallas. Se colocarán mallas de contención o refuerzos en taludes. 

En presencia de riesgo de vuelco o deslizamiento de un talud, se dará orden de desalojo inmediato y 

se acordonará la zona en prevención de accidentes. 
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ACCESO A VEHÍCULOS/ARRANQUE DE LA MAQUINARIA. 

Se realizará un control previo de agua, aceite, frenos y calentamiento de la maquinaria, 

comprobando en el ordenador que la máquina se encuentra en perfecto estado para trabajar y no hay 
aviso de avería. Para estos trabajos se utilizará guantes y gafas de protección para evitar lesiones 

por proyecciones 

Se dispondrán sobre zanjas en las zonas de paso de vehículos palastros continuos resistentes que 

imposibiliten caídas a distinto nivel de los vehículos. 

El lado de circulación de camiones o de maquinaria debe balizarse a una distancia del pozo o de la 

zanja no inferior a dos metros, mediante el uso de cuerda de banderolas o mediante bandas de 

tablón tendidas en línea en el suelo y anclados a él. En caso de usarse barras de ferralla de diámetro 

5 para refuerzos, se colocarán las correspondientes setas de seguridad. 

Deberán estar señalizados los accesos y recorridos de los vehículos y maquinaria. 

Las maniobras de marcha atrás de los vehículos  al borde de zanjas o pozos, se dirigirán por 
personal especializado, evitando así desplomes y caídas. Antes de realizar cualquier tipo de tarea el 

recurso preventivo deberá haber visto los planos a efectos de comprobar las posibles tuberías de 

paso. Las conducciones se señalizarán y balizarán alrededor a 5 metros de distancia. 

En presencia de conducciones o servicios subterráneos imprevistos, se paralizarán de inmediato los 
trabajos, dando aviso a la jefatura de obra. Las tareas se reanudarán tras ser estudiado el problema 

por la dirección de obra y siguiendo sus instrucciones. 

Se regarán con frecuencia los tajos en los que sea necesario y también las cajas de camiones para 

evitar polvaredas. 

DESMONTE. 

Una vez replanteado el terreno por parte de la dirección técnica se excavará el terreno con pala 
cargadora, entre los límites laterales hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel 

descenderá la máquina hasta el siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota prevista. 

Se deberá tener en cuenta que la diferencia de cota entre niveles no será superior a 1.65m. 

En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y 
coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor 1/4 de la altura de la franja ataluzada. 

Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 

150cm. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 
cm de altura, 1.50m de longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia 

afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la maquinaria. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en el proyecto o que señale el director de obra. Las rocas o bolas de piedra que 

aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra deberán eliminarse.  
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CARGA Y DESCARGA DE CAMIÓN. 

La zona de trabajo de la maquinaria deberá estar cerrada y señalizada. La zona de trabajo se aislará 

mediante barreras o cinta de balizamiento, en caso de utilizar ferralla colocar setas de seguridad. 

Durante el tiempo que la máquina está cargando el camión el conductor del camión no puede 

bajarse bajo ningún concepto. Si fuera necesario bajar por alguna urgencia, tanto el maquinista 

como el conductor del camión lo avisarían acústicamente hasta que parara tanto la máquina como el 
camión para proceder a bajarse. Cuando el conductor baje del camión, en todo momento usará el 

casco y el camión no deberá nunca acercarse a menos de 1,5m de un borde o talud. 

Habrá presencia permanente del recurso preventivo en todo momento durante la realización de los 

trabajos. 

En la zona de descarga donde se recibe el material de préstamo 

 

DESPLAZAMIENTO DEL CAMIÓN DE ZONA DE CARGA A ZONA DE DESCARGA. 

En el caso de que la zona de descarga del camión se encuentre fuera de la zona de obra donde se 

hace el acopio, será obligatorio que el camión esté matriculado y que se cumplan las normas de 

circulación durante el transporte por carretera. El conductor del camión, antes de salir de la obra con 

su camión, deberá de cambiarse el calzado de seguridad por calzado apto para la conducción por 
carretera sin salir de la cabina. El conductor del camión deberá mantenerse dentro del mismo 

durante todo el proceso, si fuera necesario bajar por alguna urgencia lo hará con calzado de 

seguridad, casco y chaleco reflectante.  

 

FINALIZACIÓN DE LA JORNADA. 

Se avisará acústicamente de la finalización de la jornada. Se para toda la maquinaria y a 
continuación se bajan de la maquinaria, los trabajadores se dirigirán a los vestuarios donde se 

cambiarán de ropa, comunicarán su salida de obra al responsable o encargado. Posteriormente 

podrán salir de la obra. 

 

11..--  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN..  

La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 

riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario 
esté en condiciones de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deban adoptarse. 
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Actualmente se reconoce que la evaluación de riesgos es la base para una gestión activa de la 

seguridad y la salud en el trabajo, quedando reflejada como una obligación del empresario en el 

Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y desarrollada en el artículo 33 del Real 
Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en donde se 

indica que el empresario debe de estar en condiciones de: 

 

 I.  Eliminar o reducir el riesgo (aplicando las medidas correctivas necesarias) y/o 

 II. Controlar el riesgo (verificando que la forma y condiciones de trabajo no permiten el 
daño a los trabajadores derivado de dicho riesgo). 

En sentido general y admitiendo un cierto riesgo tolerable, mediante la evaluación de riesgos se ha 

de dar respuesta a: ¿es segura la situación de trabajo analizada?.  

 El proceso de evaluación de riesgos se compone de las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A) Análisis del riesgo, mediante el cual se: 

 • Identifica el peligro.  

  • Se estima el riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se 

materialice el peligro. 
 El Análisis del riesgo proporcionará la información para conocer de qué orden de magnitud 

es el riesgo.  
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B) Valoración del riesgo, con el valor del riesgo obtenido, y comparándolo con el valor del riesgo 

tolerable, se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. 

 
Si de la Evaluación del riesgo se deduce que el riesgo es no tolerable, hay que Controlar el Riesgo. 

 Al proceso conjunto de Evaluación del riesgo y Control del riesgo se le suele denominar 

Gestión del Riesgo.  
 

Si de la evaluación de riesgos se deduce la necesidad de adoptar medidas preventivas, se deberá: 

 Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 

organizativas, de protección colectiva, de protección individual o  de formación e 

información a los trabajadores. 
 

 Controlar periódicamente  las condiciones, la organización y los métodos de trabajo y 

el estado de salud de los trabajadores. 

 
De acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, el empresario deberá 

consultar a los representantes de los trabajadores, o a los propios trabajadores en ausencia de 

representantes, acerca del procedimiento de evaluación a utilizar en la empresa o centro de trabajo. 

En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación 
deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.  

 

La evaluación inicial de riesgos deberá hacerse en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la 
empresa, teniendo en cuenta:  

 

a) Las condiciones de trabajo existentes o previstas.  
b) La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible, por sus               

características personales o estado biológico conocido, a alguna de dichas condiciones. 

Deberán volver a evaluarse los puestos de trabajo que puedan verse afectados por:  

 La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la introducción de 
nuevas tecnologías a la modificación en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

 El cambio en las condiciones de trabajo. 

 La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado biológico 
conocido los hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto. 

 

La evaluación de riesgos debe ser un proceso dinámico. La evaluación inicial debe revisarse 
cuando así lo establezca una disposición específica y cuando se hayan detectado daños a la salud de 

los trabajadores o bien cuando las actividades de prevención puedan ser inadecuadas o 

insuficientes. Para ello se deberán considerar los resultados de:  

a) Investigación sobre las causas de los daños para la salud de los trabajadores. 
b) Las actividades para la reducción y el control de los riesgos. 

c) El análisis de la situación epidemiológica. 

 
Además, las evaluaciones deberán revisarse periódicamente con la periodicidad que se acuerde 

entre la empresa y los representantes de los trabajadores.  
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Finalmente la evaluación de riesgos ha de quedar documentada, debiendo reflejarse, para cada 

puesto de trabajo cuya evaluación ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida 

preventiva, los siguientes datos:  
 Identificación de puesto de trabajo. 

 El riesgo o riesgos existentes. 

 La relación de trabajadores afectados. 
 Resultado de la evaluación y las medidas preventivas procedentes. 

  Referencia a los criterios y procedimientos de evaluación y de los  métodos de medición, 

análisis o ensayo utilizados, si procede. 

 
2.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

El método de evaluación que se desarrollará en este documento es el denominado 
binario, semejante al publicado por el INSHT, en junio de 1996. 
La evaluación de riesgos es un proceso mediante el cual se obtiene la información 
necesaria para que la organización esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la oportunidad de adoptar acciones preventivas y, en tal caso,  sobre el tipo de 
acciones que deben adoptarse. 
En cualquier caso, si existiera normativa específica de aplicación, el procedimiento de 
evaluación deberá ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.  

Estimación del riesgo. 

Para cada peligro identificado debe estimarse el riesgo, determinando la severidad del daño, 

expresado como leve, grave y muy grave y la probabilidad, expresada como baja, media o alta de 

que ocurra según las escalas y criterios que propone el INSHT, expuestos a continuación: 

1.-Severidad del daño 

Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 

a)   Partes del cuerpo que se verán afectadas. 

b)   Naturaleza del daño, graduándolo desde leve hasta severo.          

Ejemplos de LEVE: 

 Daños superficiales: cortes y/o magulladuras, irritación de los ojos con polvo. 

 Molestias e irritación: dolor de cabeza, disconfort. 
Ejemplos de GRAVE: 

 Quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores, etc. 

 Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo esqueléticos, enfermedad, que conduce a 

una incapacidad menor. 

Ejemplos de MUY GRAVE: 

 Amputaciones, fracturas mayores, envenenamientos, lesiones múltiples, lesiones 
fatales. 

 Cáncer, otras enfermedades que acortan severamente la vida, enfermedades agudas. 

2.-Probabilidad de que ocurra el daño. 

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja poco posible hasta casi seguro, 

con el siguiente criterio: 

 PROBABILIDAD ALTA: Es el resultado más probable y esperado si se presenta la 

situación de riesgo. 

 PROBABILIDAD MEDIA: Sería una secuencia o consecuencia rara, pero posible. 
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 PROBABILIDAD BAJA: Sería una consecuencia remotamente posible. Ha 

ocurrido en alguna parte. 

A la hora de establecer la probabilidad del daño, se debe considerar si las medidas de control ya 

implantadas son adecuadas. Los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas 
específicas de control también juegan un papel importante.  

Además de la información sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo siguiente: 

 Trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características personales o 

estado biológico) 

 Frecuencia de exposición al peligro. 

 Fallos en el servicio. Por ejemplo: electricidad y agua. 

 Fallos de los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección. 

 Exposición a elementos. 

 Protección suministrada por los EPI’s y tiempo de utilización de estos equipos. 

  Actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de 

procedimientos). 

Valoración del riesgo: Tolerabilidad 

Se trata de decidir si los riesgos son tolerables o no. Para tomar esta decisión, es de gran valor 
construir una matriz donde, en las filas se refleja la severidad del daño y en las columnas, la 

probabilidad de que ocurra (Tabla 1). Con la estimación conjunta de ambos aspectos se obtiene una 

gradación de tolerabilidad que nos indica la acción que se debe adoptar. Esta escala o gradación de 
tolerabilidad fluctúa entre 0 y 4. Es decir, en función del cruce entre la estimación del riesgo y la 

probabilidad del mismo, nos sale un valor, y en función de ese valor se adoptarán las medidas según 

la Tabla 2. 
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DDAAÑÑOO  EESSTTIIMMAADDOO  

 

                     SEVERIDAD 

PROBABILIDAD 
LEVE GRAVE MUY GRAVE 

BAJA 0 1 2 

MEDIA 1 2 3 

ALTA 2 3 4 

 

 0: RIESGO TRIVIAL  (TR)  3: RIESGO IMPORTANTE (I) 

 1: RIESGO TOLERABLE  (TO)  4: RIESGO INTOLERABLE (IN) 

 2: RIESGO MODERADO (M)  

 

TABLA 1 
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AACCCCIIOONNEESS  AA  AADDOOPPTTAARR  SSEEGGÚÚNN  LLAA  TTOOLLEERRAABBIILLIIDDAADD  DDEELL  RRIIEESSGGOO  

 

RIESGO ACCIÓN 

0 – TR 
No se requiere acción 

1 – T 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no 

supongan un coste económico importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantienen las 

medidas de control. 

2 – M 

Se deben de hacer gestiones para reducir el riesgo, determinando 

las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo 

deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo 

moderado está asociado con consecuencias extremadamente 

dañinas, se precisará una acción posterior, la probabilidad de 

daño como base para determinar la necesidad de mejoras de 

control. 

3 – I 

 

No debe de comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el 

riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para 

controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo 

que se está realizando, debe remediarse el problema en un 

tiempo inferior que para los riesgos moderados. 

4 - IN 

No debe de comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 

el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 

limitados, debe prohibirse el trabajo. 

TABLA  2 
 



 
 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA S.A. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA 

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

FECHA: 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.. 

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

Una vez valorados los riesgos se procede a comprobar si las medidas existentes son 

suficientes para controlar los riesgos, en particular para los riesgos Moderados, 

Importantes o Intolerables. Para realizar dicha estimación se tienen en cuenta cuatro 

factores: 

a) Medidas de control (cumplimiento del Reglamento en materia de Seguridad, E.P.I.´s, 

etc.). 
b) Procedimiento de trabajo (instrucciones de carga y descarga, manejo de cargas, etc.) 

c) Información (señalización, guías de seguridad, etc.). 

d) Formación (cursos de seguridad y operación). 

Si con una o varias medidas existentes en la actualidad el riesgo se considera controlado, no se 
requiere la realización de medidas adicionales. 

 

3.- REVISIÓN DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS. 
La evaluación de los riesgos laborales habrá de revisarse cuando así lo establezca una disposición 

específica. 

 
En todo caso deberá revisarse la evaluación correspondiente a aquellos puestos de trabajo afectados 

cuando se hayan detectado daños para la salud de los trabajadores o se hayan apreciado a través de 

los controles periódicos, incluidos los relativos a la vigilancia de la salud, que las actividades 

preventivas pudieran haber sido inadecuadas o insuficientes; para ello se tendrán en cuenta los 
resultados de: 

 La investigación sobre los daños para la salud que se hayan producido. 

 Las actividades para el control de los riesgos. 
 La introducción de nuevas tecnologías o nuevos equipos de trabajo o nuevas sustancias. 

 El cambio de las condiciones de trabajo. 

 Por exigencias normativas. 
 La incorporación de un trabajador/a cuyas características personales o estado biológico lo 

hagan especialmente sensible (incluimos aquí a las mujeres en estado de gestación o 

lactancia, que previa comunicación de la empresa, el técnico volverá a evaluar su puesto 

para verificar si éste es compatible con su estado –ver Protocolo de Actuación de Mujeres 
Embarazadas-). 

 Igualmente se revisará la evaluación inicial cuando por interno acuerdo así se determine. 

 
El empresario se compromete a comunicar al servicio de prevención aquellos sucesos que pueden 

dar lugar a la revisión del documento de evaluación: daños acaecidos para la salud de los 

trabajadores; la elección de nuevos equipos o sustancias; cambios o modificaciones en el centro de 

trabajo; la contratación de trabajadores especialmente sensibles, etc. 

 

4.- DATOS NECESARIOS PARA CONFECCIONAR EL DOCUMENTO DE 

EVALUACIÓN. 
Con el objeto de confeccionar una evaluación de riesgos que sea fiel reflejo de los riesgos a los que 

están sometidos los trabajadores de una organización, la empresa facilitará al servicio de prevención 
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todos los datos y la documentación necesaria para su confección, así como el acceso a todas las 

zonas y lugares de trabajo donde la empresa actúe. Por tanto, todos los datos que se reflejen en la 

evaluación de riesgos son los que el empresario ha proporcionado al técnico que suscribe. 
Igualmente, el empresario, una vez hecho entrega por parte del servicio de prevención a la empresa 

del documento de evaluación, se compromete a analizar y verificar dicho documento técnico, 

comunicando, en su caso, por vía registral (fax, correo o carta), al servicio de prevención los errores 
o imprecisiones que se hayan podido cometer al transcribir los datos tomados con el objeto de 

efectuar las subsanaciones oportunas. Si no hubiese comunicación de forma expresa al servicio de 

prevención, se darán por válidos los datos que el SPA haya levantado al efectuar la evaluación de 

riesgos y aquellos datos que no apareciesen en el documento será responsabilidad de la empresa el 
no haberlos facilitado con las consecuencias que se pudiesen derivar. 

 

 

Riesgo Probabilidad Severidad Estimación 

 

Atrapamiento partes móviles máquina B MG 2 

Atrapamiento partes móviles máquina o equipo de  
trabajo transportistas 

B MG 2 

Atropellos a peatones B G 1 

Caída a distinto nivel (construcción) M G 2 

Caída de objetos en manipulación ( maquinistas) B MG 2 

Caída de objetos por desplome o derrumbe 

(maquinistas) 
B MG 2 

Caídas  de conductores de camiones (obras) M L 1 

Caídas a distinto nivel (maquinistas) M L 1 

Caídas de personas de maquinaria de obra M L 1 

Contactos eléctricos para excavaciones B G 1 

Desplazamientos y/o movimientos de tierra B MG 2 

Desprendimientos y Derrumbamientos B MG 2 

Exposición a ruido (transportistas) A L 2 

Exposición a temperaturas ambientales extremas (obras) A G 3 

exposición a temperaturas ambientales transportistas A G 3 

Exposición a vibraciones A L 2 

exposición a vibraciones en transportistas A L 2 

Exposición al ruido A L 2 

Exposición en ambiente pulvígeno M G 2 

Fatiga en la conducción M G 2 

Proyección de partículas A L 2 

Riesgo en el transporte de mercancías M G 2 
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Riesgos asociados a la maquinaria de construcción M G 2 

Trabajo a la intemperie A G 3 

Vibraciones maquinaria obra A L 2 

Vuelco con vehículos de trabajo B G 1 
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6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS 

DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y 

EXCAVACIONES. 

 

Este Procedimiento de Trabajo establece un conjunto de medidas preventivas y de protección que 
han de ser llevadas a efecto de forma secuencial y en conjunto acompañando al Procedimiento, 

según lo especificado en el Anexo (Registros) por cada trabajador que efectúe su trabajo. 

 

6.1.1. Identificación, evaluación de riesgos y peligros y estrategia general de 
planificación. De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, deberá evaluarse el riesgo de aquellos trabajadores, que en este 

caso, estén expuestos a riesgos derivados de la utilización de vehículos de obra. Dicha evaluación 
comprenderá la naturaleza de los riesgos, el grado de exposición al mismo por parte de los 

trabajadores expuestos y el grado de potencialidad del mismo. 

 

Asimismo, deberá desprender información para el trabajo seguro a través de procedimientos e 
instrucciones de trabajo que proporcionen confianza desde el punto de vista del riesgo. Deberá 

proporcionarnos el tipo de medidas de protección colectiva e individual que deban llevarse a efecto. 

El conjunto de medidas de vigilancia de la salud que haya que establecer y su estrategia. 
 

En la evaluación deberán aparecer el nombre y apellidos del trabajador. El puesto de trabajo que 

desempeña. La edad del trabajador. Las horas de exposición a los riesgos y la identificación de los 
riesgos específicos. 

 

6.1.2. Reducción de los riesgos. Dicha evaluación deberá poder mostrar un mapa real para 

la sustitución de determinados agentes, si fuera posible en función de la evolución de la técnica el 
empresario deberá tener en cuenta. 

 

6.1.3. Medidas de Formación e información. La evaluación de los riesgos deberá 
proporcionar la información suficiente y adecuada como para informar sobre los riesgos derivados 

de la utilización de máquinas para  el movimiento de tierras a los que están expuestos los 

trabajadores y las medidas específicas para prevenir dichos riesgos. Esta información deberá ser 
difundida por escrito y estar a disposición de los agentes de la empresa : comités de seguridad. 

Dirección de la empresa. 

 

 Asimismo con la documentación obtenida deberá ser posible realizar las acciones formativas 
destinadas a los trabajadores frente al riesgo de la utilización de máquinas para la madera o sobre 

los mejores procedimientos de trabajo. Dichas acciones formativas deberán ser posibles a través de 

jornadas de formación. En ellas deberá incluirse: 
 

 Los riesgos potenciales para la salud. 

 Las disposiciones en materia de seguridad para el manejo de máquinas. 

 La utilización de los equipos de protección individual. 

 Las medidas que deban adoptarse para la prevención de accidentes. 
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Dicha formación deberá impartirse cuando: 

 

El  trabajador se incorpore a su trabajo,  
de forma periódica. 

cuando se produzcan daños para la salud o daños potenciales. 

 
ZONA: procedimiento para ejecución de desmonte para préstamo de material 

 

Riesgo Identificado: Atrapamiento partes móviles máquina 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

Para realizar la carga de áridos en la caja del camión utilizaremos una pala cargadora, pudiéndose producir un 

atrapamiento por o entre objetos. 

 

Método: 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las norma 

s para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas R.D. 1435/1992, de 27 noviembre, por el que 

se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392 CEE, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas. 

R.D. 56/1995, de 20 de enero, por que el se modifica el R.D. 1435/1995, de 27 de noviembre. 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Punto 8. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos  relativos a la utilización de Equipos de Trabajo. 

NORMAS TÉCNICAS: 

UNE-EN 292-1-1993: seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. 

UNE-EN 292-2/A1:1996: seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen 
zonas peligrosas con los miembros superiores. 

UNE-EN 349:1994: seguridad de las máquinas. Distancias mínimas de seguridad para evitar el aplastamiento 
de las partes del cuerpo. 

UNE-EN 418:1993: seguridad de las máquinas. Equipos de paradas de emergencia, aspectos funcionales. 
Principios  para el diseño. 

UNE-EN 614-1:1996: seguridad de las máquinas. Principios para el diseño ergonómico. 

UNE-EN 953:1998: Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y 
construcción de resguardos fijos y móviles. 

UNE-EN 61310-1:1997: seguridad de las máquinas: indicación, marcado y maniobra. Parte 2: 
especificaciones para el marcado. 

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 
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NTP 552: Protección de máquinas frente a peligros mecánicos: resguardos. 

 

Medida: 

Conformación del equipo, según dispone el Anexo I del R.D. 1215/1997. 

Los elementos móviles de las máquinas (transmisiones, que intervienen en el trabajo) deben estar totalmente 

aisladas por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es conveniente protegerlos mediante 
resguardos y/o dispositivos de seguridad (conformarlos). 

Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado o limpieza, se deben efectuar tras la detención de  
motores, transmisiones y máquinas, salvo en aquellas partes que estén totalmente protegidas. 

Iluminación suficiente conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 486/1997. 

Formación e información a los trabajadores. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Arranque de la máquina, equipo o instalación: 

*Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 

*Inspeccione visualmente alrededor de la máquina y estado de la misma (niveles, desgastes, neumáticos, 

rodajes, etc.) y compruebe la señalización del entorno. 

*No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador. 

*Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos 

los dispositivos de seguridad, medición y control. 

*Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

*Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

*Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 

*Estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos ( tambor, cuchara, hoja, 

etc.) 

Normas generales de seguridad 

*No utilizar la máquina antes de que el aceite hidráulico alcance la temperatura normal de trabajo.  

*Inspeccione visualmente las uniones: bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, desprendimiento de 

pintura, etc. 
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*Manejo de la máquina, equipo o instalación: 

*Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

*Circule con la luz giratoria encendida, con precaución y respetando la señalización existente. 

*Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

*Al mover la máquina accione el claxon si no lleva avisador acústico del movimiento. 

*Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, 

cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga la velocidad 

adecuada. 

*El puesto de operación estará exclusivamente ocupado por el personal autorizado. 

*No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Parada de la máquina, equipo o instalación: 

*Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante.  

*Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo 

contra el bandalismo y utilización no autorizada. 

*Estacione el equipo en una superficie firme y nivelada. 

*Haga limpieza general del equipo. 

*Inmovilice el equipo mediante calces, mordazas, etc... 

*Una vez estacionado e inmovilizado el equipo, apoyar sobre el suelo los elementos activos (tambor, cuchara, 

hoja, etc...) 

*Compruebe el estado y sujeción de útiles, herramientas, accesorios y si son los adecuados. 

*Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y adecuada. 

*Si durante la utilización del equipo observa cualquier anomalía, comuníquelo de inmediato a su superior. 

Atrapamientos por o entre objetos.  

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros. 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 
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*Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bién 

 

 

Riesgo Identificado: Atrapamiento partes móviles máquina 

o equipo de  trabajo transportistas 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

Al utilizar en la obra un camión con caja móvil existe el riesgo de atrapamiento. 

 

Método: 

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y 
puesta en servicio de las máquinas. 

R.D. 56/1995, de 20 de enero, por que el se modifica el R.D. 1435/1995, de 27 de noviembre. 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. Punto 8. 

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos  relativos a la utilización de Equipos de Trabajo. 

NORMAS TÉCNICAS: 

UNE-EN 292-1-1993: seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. 

UNE-EN 292-2/A1:1996: seguridad de las máquinas. Distancias de seguridad para impedir que se alcancen 
zonas peligrosas con los miembros superiores. 

UNE-EN 349:1994: seguridad de las máquinas. Distancias mínimas de seguridad para evitar el aplastamiento 
de las partes del cuerpo. 

UNE-EN 418:1993: seguridad de las máquinas. Equipos de paradas de emergencia, aspectos funcionales. 
Principios  para el diseño. 

UNE-EN 614-1:1996: seguridad de las máquinas. Principios para el diseño ergonómico. 

UNE-EN 953:1998: Seguridad de las máquinas. Resguardos. Requisitos generales para el diseño y 
construcción de resguardos fijos y móviles. 

UNE-EN 61310-1:1997: seguridad de las máquinas: indicación, marcado y maniobra. Parte 2: 
especificaciones para el marcado. 

R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 

 

 

Medida: 

Conformación del equipo, según dispone el Anexo I del R.D. 1215/1997. 
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Los elementos móviles de las máquinas (transmisiones, que intervienen en el trabajo) deben estar totalmente 

aisladas por diseño, fabricación y/o ubicación. En caso contrario es conveniente protegerlos mediante 
resguardos y/o dispositivos de seguridad (conformarlos). 

Las operaciones de mantenimiento, reparación, engrasado o limpieza, se deben efectuar tras la detención de  
motores, transmisiones y máquinas, salvo en aquellas partes que estén totalmente protegidas. 

Utilizar gatos hidráulicos en labores de mantenimiento y reparación. 

No realizar operaciones de mantenimiento , reparación, engrasado o limpieza, con las máquinas, vehículos 
etc., en marcha. 

Evitar llevar ropa holgada o prendas sueltas durante la manipulación de partes mecánicas en movimiento. 

Iluminación suficiente conforme a lo dispuesto en el Anexo IV del R.D. 486/1997. 

Formación e información a los trabajadores. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Atrapamientos por o entre objetos: 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros. 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas: 

*Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 

*No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

 

 

 

Riesgo Identificado: Atropellos a peatones 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B G 1 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización tanto de la pala cargadora como del camión implica un riesgo de atropello. 

 

Método: 

Código de circulación. Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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R.D. 773/97 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Medida: 

*Utilizar ropas reflectantes cuando se esté trabajando en la calle o en vías de circulación de vehículos. 

*Señalizar los lugares de trabajo cuando sea necesario, utilizando conos u otros sistemas. 

*Formación e información. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

En todas las obras con circulación interna de vehículos, como en este caso: han de estar señalizadas con 

señales de circulación. La maquinaria de obra ha de estar dotada de señal acústica de marcha atrás. Se 

recomienda que la maquinaria de obra disponga de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash.  

Cuando estas máquinas circulen únicamente por la obra, verificar que las personas que las conducen están 

autorizadas, tienen la formación e información específica de PRL que fija el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, 

artículo 5 y se han leído su manual de instrucciones. Si las máquinas circulan por una vía pública, es necesario 

además que los conductores tengan el carnet B de conducir. - No subir ni bajar con la máquina en 

movimiento. - Hay que mantener las distancias de seguridad. - Hay que respetar la señalización de obra. - 
Controlar la máquina únicamente desde el asiento. - Prohibir el consumo de bebidas alcohólicas. - No 

conducir en estado de somnolencia o agotamiento. - Extremar la precaución en situaciones de carencia de 

visibilidad como consecuencia de condiciones climatológicas adversas. - Asegurar un correcto mantenimiento 

de las máquinas de la obra. - Asegurar una correcta iluminación en trabajos nocturnos. - El personal 

cualificado ha de efectuar las tareas de reparación de la máquina una vez haya sido estacionada y tenga el 

motor parado. - Asegurar la presencia de un encargado para coordinar maniobras complejas de la maquinaria. 

- Debe utilizarse el cinturón de seguridad.  

 

 

Riesgo Identificado: Caída a distinto nivel (construcción) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M G 2 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización de la pala cargadora implica un riesgo de caida al mismo y a distinto nivel por tropiezos, caídas 

y resbalones, siendo habituales las caídas en las operaciones de subida y bajada a la cabina de la máquina o 
camión o las caídas a zanjas. 

 

Método: 

R.D. 1627 /1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

Se utilizarán equipos de protección individual contra caídas en altura (arnés, etc.). 

Formación e información. 
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Vigilancia de la salud. 

Asegurar todos los elementos de las escaleras de mano, colocar apoyos antideslizantes y prestar atención al 
ángulo de colocación y forma de utilización. 

Colocar en los altillos barandillas, barras intermedias y plintos. 

Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante escaleras fijas o móviles perfectamente 
aseguradas. 

Cubrir las aberturas en el suelo o colocar barandillas, barras intermedias y plintos en todo el perímetro de los 
huecos. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel: 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

*Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*Cuando exista riesgo de caída de altura igual o mayor de 2 metros, se comprobará la existencia de 

barandillas. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso. 

*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma 

 

 

Riesgo Identificado: Caída de objetos en manipulación ( 

maquinistas) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización de la pala cargadora implica un riesgo de caída de objetos y áridos en manipulación, desde la 

pala cargadora al suelo. 

 

Método: 

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras 

NTP 122: Retroexcavadora   

NTP 79: Pala cargadora 

Guía Técnica de obras de construcción. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo   
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R.D. 1627/1997 Obras de construcción Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Medida: 

*Realizar la carga del material de forma que el cazo nunca pase por encima de la cabina del camión. Se hará 
siempre por encima de la caja. 

*Cargas el cazo de manera estable para evitar caídas de material. 

*No realizar movimientos bruscos con el cazo cargado. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome: 

*Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

*Está prohibido utilizar la cuchara para transportar materiales distintos de los propios del trabajo de la 

máquina. 

*No cargue los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima.  

*Si tiene que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, dirigirá la maniobra una persona capacitada 

(señalista). 

*No deje carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo de la carga. 

*Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 

*Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

 

 

Riesgo Identificado: Caída de objetos por desplome o 

derrumbe (maquinistas) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

durante el proceso de carga de material por parte de la pala cargadora y durante la descarga del árido existe 

riesgo de caída de materiales sobre los trabajadores si no se toman las medias adecuadas de prevención. 

 

Método: 

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras 

NTP 122: Retroexcavadora   

NTP 79: Pala cargadora 
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Guía Técnica de obras de construcción. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo   

R.D. 1627/1997 Obras de construcción Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Medida: 

*Empezar excavando las zonas superiores para evitar derrumbes. 

*No atacar  taludes que superen en más de un metro de altura de la máquina con la cuchara extendida. 

*Comprobar que no hay trabajadores a pie en la zona de trabajo. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

*Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

 

 

 

Riesgo Identificado: Caídas  de conductores de camiones 

(obras) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M L 1 
 

Factor de Riesgo: 

Principalmente durante el proceso de acceso y salida de la cabina existe un riesgo de caída puedonde producir 

lesiones. 

 

Método: 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

R.D. 1627/1997 Obras de construcción Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 

Medida: 

Delimitar las zonas de tránsito y señalizar tanto éstas como la propia excavación.  

Las zonas de circulación de vehículos deberán situarse a una distancia de la excavación tal que se evite su 
caída a la misma.  
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Ante la posibilidad de que el vehículo se desvíe de la zona de tránsito, la señalización de la excavación se 

ubicará a una distancia tal de la antedicha zona que posibilite la parada del vehículo en las condiciones más 
desfavorables. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros .No salte de la máquina. 

*Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso. 

*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

 

 

 

Riesgo Identificado: Caídas a distinto nivel (maquinistas) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M L 1 
 

Factor de Riesgo: 

LA utilización de la pala cargadora implica el riesgo de caída del maquinista. 

 

Método: 

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras 

REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas.  

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el real decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

 

Medida: 

*Uso de cinturón de seguridad. 

*Prohibir los trabajos en un frente sin sanear. 

*Taludes permanentes: vallado de 90 cm, con listón intermedio y rodapiés. 
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*Se acondicionaran los caminos de circulación en la obra. 

*Se señalizará mediante una líneas (en yeso, cal etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m. 
al borde del vaciado. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel: 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

*Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*Cuando exista riesgo de caída de altura igual o mayor de 2 metros, se comprobará la existencia de 

barandillas. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 

*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma 

 

 

Riesgo Identificado: Caídas de personas de maquinaria de 

obra 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M L 1 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización de la pala cargadora conlleva la posibilidad de caída. 

 

Método: 

Guía Técnica de obras de construcción. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo. 

R.D. 1627 /1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción 

NTP 126: Máquinas para movimiento de tierras 

R.D. 1495/1986 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo 

 

Medida: 

*Uso de cinturón de seguridad. 
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*Prohibir los trabajos en un frente sin sanear. 

*Taludes permanentes: vallado de 90 cm, con listón intermedio y rodapiés. 

*Se acondicionaran los caminos de circulación en la obra. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caídas de personas al mismo y/o distinto nivel: 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

*Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*Cuando exista riesgo de caída de altura igual o mayor de 2 metros, se comprobará la existencia de 

barandillas. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 

*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma 

 

 

Riesgo Identificado: Contactos eléctricos para excavaciones 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B G 1 
 

Factor de Riesgo: 

El uso de la pala cargadora implica un riesgo por contacto eléctrico. 

 

Método: 

ITC-BT-33 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002, de 2 
de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de septiembre. 

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

 

 

Medida: 

*Procurar que las maquinas y herramientas estén protegidas contra los contactos indirectos, mediante toma de 
tierra y protector diferencial o protecciones similares. 
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*No aproximar la estructura a menos de 5rn de una línea eléctrica aérea. Es estos casos se desviará o aislará la 
línea. 

*No ejecutar  trabajos  a menos de 1 m. De una línea eléctrica aérea; en estos casos se debe parar el trabajo 
hasta recibir ordenes del encargado de las faenas. 

*Informar a todo el equipo que vaya a trabajar sobre el andamio de estas normas y de las específicas del 
trabajo a desarrollar. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Contactos eléctricos. 

*Las tapas de bornes no deben estar descubiertas 

*Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas.  

*Mantener al menos una distancia libre de 5 m.  

*En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o 

no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

 

 

 

Riesgo Identificado: Desplazamientos y/o movimientos de 

tierra 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

Los riesgos más comunes en este tipo de trabajos son: caídas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, caída de 

objetos, choques contra objetos móviles e inmóviles, golpes contra objetos y herramientas, caídas de objetos 

por desprendimientos, atrapamiento por o entre objetos, atrapamiento por maquinaria, proyección de 

partículas, exposición a sustancias nocivas (polvo), exposición al ruido, exposición a contactos electricos, 
sobreesfuerzos, explosiones, innudaciones, incendios, etc... 

 

Método: 

RD 1627/1997 establecimiento de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción 

NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento de tierras 

 

Medida: 
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En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad 

del mismo. La experiencia en el lugar de ubicación de las obras podrán avalar las características de cortes del 
terreno. 

En general se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y 
condiciones del terreno. 

Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional adecuadas a las 

características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda excavación cuya pendiente sea superior a su 
talud natural.  

Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción de los elementos atmosféricos, 

tales como la humedad, sequedad, hielo o deshielo, dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con 
amplios márgenes de seguridad la pendiente de los tajos. 

En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con mesetas no menores de 0,65 m y 
contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una 

altura máxima admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia simple del 
mismo. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una sobrecarga, así 

como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de 
tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y 
señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la 

necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser aislados o de 

conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso se calculará y 

ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin alterar las condiciones 
de estabilidad del resto de la construcción. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 

mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de 
producirse alguna emergencia. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la 

entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección técnica. Provisionalmente 
el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

En los movimientos de tierra deberemos adoptar una serie de medidas recogidas en la NTP-126: 

El conductor deberá usar prendas de protección personal: 
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* Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor está protegida con cabina, pero es 

indispensable el uso del casco protector cuando se abandona la misma para circular por la obra. El casco de 

seguridad estará homologado (MT-1). 

* Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante debido a las condiciones en las 

que se suele  

trabajar en la obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.). 

* Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en todo 

caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones. Serán homologados (MT-

2). 

* Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 

movimiento.  

Eventualmente, cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el 

conductor  deberá llevar ropa que le proteja de la lluvia. 

* Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de conservación 

durante el trabajo. 

* Protección de la vista: Así mismo, y cuando no exista cabina, el conductor deberá hacer uso de gafas de 

seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación. 

* Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo exija la normativa vigente. 

* Se conocerán las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y balizamientos utilizados tales 

como: banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y sonoras. 

* Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar convenientemente señalizada de acuerdo 

con lo indicado  en el Código de Circulación. 

Trabajos auxiliares en la máquina: 

Cambios del equipo de trabajo 

* Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

* Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

* Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

* Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos. 

* Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

* Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará en 

todo momento. 
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Averías en la zona de trabajo 

* Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 

* Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

* Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin frenos ni 

dirección. 

* Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor en 

marcha. 

* No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

* Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina. 

Transporte de la máquina 

* Estacionar el remolque en zona llana. 

* Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 

* Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

* Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

* Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

* Quitar la llave de contacto. 

* Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 

Mantenimiento en la zona de trabajo 

* Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. 

* Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 

adecuadamente. 

* Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

* No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

* No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

* Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

* No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
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* Aprender a utilizar los extintores. 

* Conservar la máquina en buen estado de limpieza. 

 

 

Riesgo Identificado: Desprendimientos y Derrumbamientos 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B MG 2 
 

Factor de Riesgo: 

al existir la posibilidad de derrubamiento del material existe un riesgo por atrapamiento bien de un operario o 

de una máquina bajo el material pétreo. 

 

Método: 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

Medida: 

Los elementos estructurales, permanentes o provisionales de los edificios serán de construcción firme y 
segura. 

Los techos, paredes, elementos de los edificios, etc. tendrán la resistencia adecuada conforme a la carga que 
deba sostener. 

Las escaleras, plataformas, etc. soportarán como mínimo una carga móvil menor a 500 kilogramos por metro 
cuadrado y con un coeficiente de seguridad de cuatro. 

Las escalas fijas de servicio serán de material fuerte, y estarán adosadas sólidamente a los edificios. 

La carga máxima de trabajo en kilogramos estará en forma fija y visible. 

En las estructuras, mecanismos, transportadores, máquinas, etc. que tengan que estar situados sobre lugares de 

trabajo se instalarán planchas, pantallas inferiores, etc. las cuales puedan retener las partes que puedan 
desplomarse. 

En construcción se utilizarán cascos de protección (UNE-EN 397) 

Formación e información. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Para evitar este tipo de riesgosexiste una serie de medidas de control: 

*Las zona excavadas con riesgo de caída de personas a más de 2m  se protegerán con barandillas de seguridad 
de materiales rígidos y resistentes empotradas sobre el terreno, constituidas por montante verticales 

homlogados o certificados por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones de seguridad por éste 

descritas, pasamanos superior a 90cm sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listón intermedio y rodapie o 



 
 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA S.A. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA 

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

FECHA: 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.. 

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

plinto de 20cm sobre el nivel del suelo.Capaces de resistir 150 km/ml, y se dispondrán a una distancia 

(siempre que sea posible) de un mínimo de 2m respecto del borde coronación. 

*El perímetro de la zanja estará balizado en su totalidad, advirtiendo de la existencia del hueco horizontal del 

terreno. 

*Cuando sea imprescindible el paso de operariospor el borde de coronacióndel talud las barandillas estarán 

ancladas hacia hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán sobre tablones de madera o superficies 

equivalentes de reparto. 

*Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona de excavación, se dispondrán 

vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10m con puntos de luz portatiles y grado de protección 

conforme a la norma UNE 20.324. En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1m el paso de 

peatones y 2m el de vehículos. 

*LAs vallas situadas en zanjas que ocupan la vía pública se señalizarán cada 15m con luz roja, y si son 

intermitentes, su frecuencia será de unos 60 destellos por minuto. 

 

 

 

Riesgo Identificado: Exposición a ruido (transportistas) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

El uso de la pala cargadora implica riesgo por vibraciones. 

 

Método: 

R.D.286/ 2006, de 10 de marzo, que deroga  RD 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente a 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
l 

 

Medida: 

Aislar la fuente de ruido. 

Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

Utilizar si es necesario la protección auditiva. 

Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo (Nivel Diario Equivalente y Nivel de Pico) y 
compararlos con los: 

a. Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C), respectivamente. 



 
 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA S.A. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA 

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

FECHA: 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.. 

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Determinar las causas de la sobreexposición y establecer inmediatamente medidas encaminadas a reducir la 

exposición por debajo de los valores límite de exposición.Corregir las medidas de prevención y protección 

para evitar la reicidencia. Informar a los delegados de prevención.Vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos. 

b. Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  

LAeq, d = 85 dB(A) y Lpico =137 dB(C), respectivamente. 

Cuando los valores se superen o sean iguales el empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas 

técnicas y/o de organización. Los trabajadores expuestos tienen derecho a un control audiométrico con una 
periodicidad de 3 años. Se señalizará conforme a lo dispuesto en el R.D. 485/1997. 

c. Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  

LAeq, d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C), respectivamente. 

Cuando se superen los valores  el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos. 
Cuando la medición y la evaluación indiquen que existe un riesgo para la salud tendrán derecho a un control 
audiométrico con una periodicidad de 5 años. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Ruidos y vibraciones. 

*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 
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Riesgo Identificado: Exposición a temperaturas 

ambientales extremas (obras) 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A G 3 
 

Factor de Riesgo: 

Los trabajos a la intemperie implican una serie de riesgos tanto por la posibilidad de elevadas temperaturas 

como por la temperaturas demasiado bajas. En ambos casos deberán adoptarse medidas. 

En cuanto a las épocas estivales, el calor en trabajos a la intemperie, principalmente en el sector de la 

construcción, es un es un peligro para la salud. El cuerpo humano para poder funcionar con normalidad 
necesita mantener una temperatura de entorno a los 37ºC, por encima de 38ºC se pueden producir daños para 

la salud y por encima de 40,5ºC se puede producir la muerte. El aumento de la temperatura corporal se pued 

deber a factores ambientales (temperatura, humedad, carga solar, velocidad del aire, etc...) y al trabajo físico 

realizado.El estrés térmico es la causa de los diferentes efectos patológicos que se producen cuando se 

acumula excesivo calor en el cuerpo. Los riesgos generados por estrés térmico debidos al calor, pueden 

presentarse de repente y las consecuencias pueden ser irreversibles. 

Los factores de riesgo que hay que controlar en este sentido son: 

*El tiempo de exposición, es decir, la duración del trabajo. 

*factores personales como la edad, forma física, medicación, patologías, sobrepeso, consumo de alcohol, falta 

de aclimatación, etc... 

El principal peligro es sufrir un golpe de calor, que se caracteriza por: taquicardias, tenssión arterial variable, 

irritabilidad, confusión, respiració rápida y débil, piel caliente roja y seca y desmayo. La temperatura máxima 

crítica se situa en 42ºC. 

 

En cuanto a las épocas de más frío, Cuando se produce una pérdida excesiva de calor corporal, de modo que 

la temperatura interna del cuerpo, desciende por debajo de los 36 ºC, el organismo se ve sometido a un 

proceso conocido como estrés térmico por frío, que puede conllevar los siguientes peligros: 

*Congelación 

*Hipotermia 

*Agudización de problemas médicos anteriores, especialmente circulatorios y cardiovasculares. 

El efecto inmediato de exposición a frío es el enfriamiento de la piel y de las vías respiratorias superiores. 

El cuerpo intenta contrarrestar el frío de dos maneras: a través de escalofríos o tiritonas, que activan los 

músculos para generar energía acompañada de calor, y reduciendo el flujo de sangre a la superficie del cuerpo 

para minimizar la pérdida de calor hacia el ambiente. 

Los miembros más alejados del cuerpo (manos y pies) son los que primero se ven afectados por esta 

reducción del flujo sanguíneo, perdiendo la sensibilidad. 

Esto causa entorpecimiento, reducción de la movilidad, de la destreza manual, de la resistencia al esfuerzo y 

de la fuerza muscular. 

Las articulaciones también sufren mucho los efectos del frío (se enfrían antes que los músculos y aumenta su 

rigidez). Si se realiza trabajo pesado en días de frío el riesgo de lesión aumenta. 

Cuanto más baja sea la temperatura y más alta la velocidad del aire, mayor es el riesgo de que se manifiesten 

estos peligros, pudiendo ser la sensación de dolor en las extremidades un aviso de estrés por frío. 

La congelación se produce como consecuencia de la exposición al frío intenso, aunque sea durante breves 

periodos, y suele inicarse fundamentalmente en la nariz, las orejas y los dedos de las manos y los pies. 
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La hipotermia es junto con la congelación, el cuadro clínico más grave derivado de la exposición al frío. Se 

manifiesta en la fase leve (temperatura interna entre 33 y 35 °C) a través de la aparición de síntomas como 

temblores, confusión mental y torpeza de movimientos, los cuales conllevan a su vez un incremento del riesgo 

de accidentes. 

 

Método: 

RD 1627/97 de Obras de Construcción 

Medida: 

Tal y como indica el RD 1627/97 deberá protegerse a los trabajadores contra las inlemencias atmosféricas que 
puedan comprometer su seguridad y salud. 

- Los trabajadores usarán ropas y equipos de protección (chubasqueros, trajes impermeables, ...) apropiados a 
las condiciones atmosfericas existentes en las obras. 

- Se deberá incidir notablemente en el uso de ropa de trabajo en la temporada de verano, debido que por las 

características de los trabajos que se realizan, y el tipo de obras (casi siempre a la intemperie), existe gran 

cantidad de personal que no utiliza ninguna prenda de protección del cuerpo. En las zonas del cuerpo que no 
estén protegidas se deberán proteger mediante cremas con unelevado factor de protección solar. 

- Para la protección contra temperaturas extremas en verano se recomienda descansos periódicos durante los 

trabajos en lugares frescos y ventilados y la adecuada hidratación de los trabajadores, para lo cual debe 
beberse agua o líquidos isotónicos antes, durante y después de la jornada laboral. 

- Se proporcionarán prendas de abrigo o impermeables (chaquetón aislante, pantalón de agua, etc) a los 
trabajadores expuestos a condiciones ambientales extremas. 

- Para la protección contra temperaturas extremas invernales debe dotarse a los trabajadores de ropa de abrigo 

o impermeables (chaquetón aislante, pantalón de agua, etc). En trabajos en exteriores con fuertes vientos o 
lluvias se suspenderán los trabajos. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

En cuanto a las épocas de calor excesivo, adoptaremos las siguientes medidas: 

*Conocer las previsiones meteorológicas, para intensificar las medidas preventivas durante las olas de calor. 

*Evitar realizar tareas de mayor esfuerzo físico durante las horas de mayor carga solar. (14:00 a 17:30). 

*Acordar, en verano, una jornada laboral racional para evitar las horas de más calor. 

*Utilizar ropa amplia, ligera, de color claro y transpirable. 

*Evitar la exposición solar directa  sobre cabeza y cuerpo. 

*Habilitar lugares de descanso frescos y a la sombra con previsión de bebidas y ducha. 
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*Se recomienda beber agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no se tenga sed para reponer agua y 

las sales que se pierden al sudar. 

*No ingerir alcohol ni drogas. Evitar el café y bebidas con cafeína. 

*No ralizar comidas copiosas y con grasas. Tomar sal en las comidas. 

*Autorregular las pausas en el trabajo. En caso de encontrarse mal, cesar la actividad y descansar en un lugar 

fresco. 

*Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor. 

Medidas preventivas 

Información a los Trabajadores: 

*Informar sobre los efectos de la exposición al frío, sus síntomas, consecuencias y las medidas de protección 

a adoptar. 

Organización trabajo: 

*Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la temperatura. 

*Alternar, si es posible, tareas en el exterior con otras en locales cerrados. 

*Planificar las tareas en el exterior en las horas centrales y más cálidas del día. 

*Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas en la calle. 

*Tener en cuenta la interacción con elementos vibratorios y la utilización de algunos productos químicos y 

medicamentos. 

*Facilitar mayor protección a los trabajadores de mayor edad y con problemas circulatorios o 

cardiovasculares. 

*Sería recomendable realizar descansos de recuperación. Si las temperaturas, según lo previsto, oscilan en 

torno a los -5 °C, se recomiendan descansos de 10 minutos cada 2 o 3 horas de trabajo. 

*Ingerir alimentos y bebidas calientes; el alcohol y el café no son recomendables, ya que alteran la circulación 

sanguínea. 

Ropa: 

*Para protegerse de los efectos del frío es fundamental llevar ropa de abrigo adecuada: varias capas de 

prendas aislantes frente al frío, el viento y la humedad; con tejido que permita la transpiración; y ligera (peso 

y volumen) para no entorpecer el trabajo. 

*Es muy importante proteger las partes más sensibles del cuerpo: cabeza, cuello, tobillos, pies y manos. 

*Proteger las extremidades con guantes contra el frío, calcetines, botas, etc. 
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*Reducir la exposición al viento empleando ropas  y pantallas anti viento. 

*La ropa debe poder abrocharse y desabrocharse incluso con dedos fríos y torpes. Se recomienda evitar los 

botones. 

*Utilizar tejidos ligeros, flexibles y con diseños que permitan la adopción de posturas forzadas con cierta 

comodidad. 

Es importante llevar prendas de abrigo en varias capas: 

1. Capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al viento. 

2. Capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la pérdida de calor corporal. 

3. Capa interna transpirable para evitar la sudoración. 
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Riesgo Identificado: exposición a temperaturas ambientales 

transportistas 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A G 3 
 

Factor de Riesgo: 

Los trabajos a la intemperie implican una serie de riesgos tanto por la posibilidad de elevadas temperaturas 

como por la temperaturas demasiado bajas. En ambos casos deberán adoptarse medidas. 

En cuanto a las épocas estivales, el calor en trabajos a la intemperie, principalmente en el sector de la 

construcción, es un es un peligro para la salud. El cuerpo humano para poder funcionar con normalidad 
necesita mantener una temperatura de entorno a los 37ºC, por encima de 38ºC se pueden producir daños para 

la salud y por encima de 40,5ºC se puede producir la muerte. El aumento de la temperatura corporal se pued 

deber a factores ambientales (temperatura, humedad, carga solar, velocidad del aire, etc...) y al trabajo físico 

realizado.El estrés térmico es la causa de los diferentes efectos patológicos que se producen cuando se 

acumula excesivo calor en el cuerpo. Los riesgos generados por estrés térmico debidos al calor, pueden 

presentarse de repente y las consecuencias pueden ser irreversibles. 

Los factores de riesgo que hay que controlar en este sentido son: 

*El tiempo de exposición, es decir, la duración del trabajo. 

*factores personales como la edad, forma física, medicación, patologías, sobrepeso, consumo de alcohol, falta 

de aclimatación, etc... 

El principal peligro es sufrir un golpe de calor, que se caracteriza por: taquicardias, tenssión arterial variable, 

irritabilidad, confusión, respiració rápida y débil, piel caliente roja y seca y desmayo. La temperatura máxima 

crítica se situa en 42ºC. 

 

En cuanto a las épocas de más frío, Cuando se produce una pérdida excesiva de calor corporal, de modo que 

la temperatura interna del cuerpo, desciende por debajo de los 36 ºC, el organismo se ve sometido a un 

proceso conocido como estrés térmico por frío, que puede conllevar los siguientes peligros: 

*Congelación 

*Hipotermia 

*Agudización de problemas médicos anteriores, especialmente circulatorios y cardiovasculares. 

El efecto inmediato de exposición a frío es el enfriamiento de la piel y de las vías respiratorias superiores. 

El cuerpo intenta contrarrestar el frío de dos maneras: a través de escalofríos o tiritonas, que activan los 

músculos para generar energía acompañada de calor, y reduciendo el flujo de sangre a la superficie del cuerpo 

para minimizar la pérdida de calor hacia el ambiente. 

Los miembros más alejados del cuerpo (manos y pies) son los que primero se ven afectados por esta 

reducción del flujo sanguíneo, perdiendo la sensibilidad. 

Esto causa entorpecimiento, reducción de la movilidad, de la destreza manual, de la resistencia al esfuerzo y 

de la fuerza muscular. 

Las articulaciones también sufren mucho los efectos del frío (se enfrían antes que los músculos y aumenta su 

rigidez). Si se realiza trabajo pesado en días de frío el riesgo de lesión aumenta. 

Cuanto más baja sea la temperatura y más alta la velocidad del aire, mayor es el riesgo de que se manifiesten 

estos peligros, pudiendo ser la sensación de dolor en las extremidades un aviso de estrés por frío. 

La congelación se produce como consecuencia de la exposición al frío intenso, aunque sea durante breves 

periodos, y suele inicarse fundamentalmente en la nariz, las orejas y los dedos de las manos y los pies. 
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La hipotermia es junto con la congelación, el cuadro clínico más grave derivado de la exposición al frío. Se 

manifiesta en la fase leve (temperatura interna entre 33 y 35 °C) a través de la aparición de síntomas como 

temblores, confusión mental y torpeza de movimientos, los cuales conllevan a su vez un incremento del riesgo 

de accidentes. 

 

Método: 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad en lugares de trabajo. 

R.D. 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el reglamento de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. 

 

Medida: 

En el caso de temperaturas bajas (trabajos en cámaras frigoríficas o similar): disminuir el tiempo de 
exposición continuado al frío, intercalando períodos de descanso o estableciendo turnos. 

Utilizar ropa y prendas adecuadas. 

Esta es causada por la falta  de sistemas de climatización en los vehículos antiguos, almacenes, etc., falta de 

ventilación tanto en la cabina como en la caja, y a operaciones de carga y descarga en situaciones extremas de 

temperatura, tanto al aire libre como en locales cerrados., para ello ventilar adecuadamente la cabina del 
vehículo, disminuir las horas de trabajo, realizar descansos periódicos, instalar sistemas de climatización en 
los vehículos. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

En cuanto a las épocas de calor excesivo, adoptaremos las siguientes medidas: 

*Conocer las previsiones meteorológicas, para intensificar las medidas preventivas durante las olas de calor. 

*Evitar realizar tareas de mayor esfuerzo físico durante las horas de mayor carga solar. (14:00 a 17:30). 

*Acordar, en verano, una jornada laboral racional para evitar las horas de más calor. 

*Utilizar ropa amplia, ligera, de color claro y transpirable. 

*Evitar la exposición solar directa  sobre cabeza y cuerpo. 

*Habilitar lugares de descanso frescos y a la sombra con previsión de bebidas y ducha. 

*Se recomienda beber agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no se tenga sed para reponer agua y 

las sales que se pierden al sudar. 

*No ingerir alcohol ni drogas. Evitar el café y bebidas con cafeína. 

*No ralizar comidas copiosas y con grasas. Tomar sal en las comidas. 
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*Autorregular las pausas en el trabajo. En caso de encontrarse mal, cesar la actividad y descansar en un lugar 

fresco. 

*Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor. 

Medidas preventivas 

Información a los Trabajadores: 

*Informar sobre los efectos de la exposición al frío, sus síntomas, consecuencias y las medidas de protección 

a adoptar. 

Organización trabajo: 

*Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la temperatura. 

*Alternar, si es posible, tareas en el exterior con otras en locales cerrados. 

*Planificar las tareas en el exterior en las horas centrales y más cálidas del día. 

*Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas en la calle. 

*Tener en cuenta la interacción con elementos vibratorios y la utilización de algunos productos químicos y 

medicamentos. 

*Facilitar mayor protección a los trabajadores de mayor edad y con problemas circulatorios o 

cardiovasculares. 

*Sería recomendable realizar descansos de recuperación. Si las temperaturas, según lo previsto, oscilan en 

torno a los -5 °C, se recomiendan descansos de 10 minutos cada 2 o 3 horas de trabajo. 

*Ingerir alimentos y bebidas calientes; el alcohol y el café no son recomendables, ya que alteran la circulación 

sanguínea. 

Ropa: 

Para protegerse de los efectos del frío es fundamental llevar ropa de abrigo adecuada: varias capas de prendas 

aislantes frente al frío, el viento y la humedad; con tejido que permita la transpiración; y ligera (peso y 

volumen) para no entorpecer el trabajo. 

*Es muy importante proteger las partes más sensibles del cuerpo: cabeza, cuello, tobillos, pies y manos. 

*Proteger las extremidades con guantes contra el frío, calcetines, botas, etc. 

*Reducir la exposición al viento empleando ropas  y pantallas anti viento. 

*La ropa debe poder abrocharse y desabrocharse incluso con dedos fríos y torpes. Se recomienda evitar los 

botones. 
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*Utilizar tejidos ligeros, flexibles y con diseños que permitan la adopción de posturas forzadas con cierta 

comodidad. 

*Es importante llevar prendas de abrigo en varias capas: 

1. Capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al viento. 

2. Capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la pérdida de calor corporal. 

3. Capa interna transpirable para evitar la sudoración. 

 

 

Riesgo Identificado: Exposición a vibraciones 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

El uso de la pala cargadora implica un riesgo por vibraciones. 

 

Método: 

RD 1311/2005 de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 
noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

 R.D. 298/2009, Por el que se modifica el R.D.39/1997 en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 

R.D. 393/2010, Por el que se modifica el R.D. 39/1997 y otros. 

 

Medida: 

Identificar el tipo de vibración: 

*Muy baja frecuencia: menos de 1 Hz. (transportes -aviones, barcos, coches). 

*Baja frecuencia: de 1 a 20 Hz. (vehículos de transporte industrial, maquinaria agrícola, obras públicas, 
plataformas, carretillas) 

*Alta frecuencia de 20 a 1000 Hz (moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos picadores, rompe 
hormigones) 

*Actuar sobre las fuerzas que la generan. Vigilancia del estado de la máquina (giro de ejes, ataque de 
engranajes, etc.). 
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*Desintonizar las vibraciones. Modificación de  materiales aislantes (resortes, soportes de caucho, corcho). 

*Atenuar su transmisión al hombre. Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones. 

*El diseño de las herramientas será ergonómico de manera que su peso, forma y dimensiones se adapten 
específicamente al trabajo. 

*Se emplearán dispositivos antivibratorios que reduzcan la intensidad de las vibraciones creadas o 
transmitidas al hombre. 

*En maquinaria agrícola o de obras públicas, se reducirán las vibraciones con la instalación de suspensiones 

entre la rueda y el bastidor. Se podrá  aislar el conductor mediante la suspensión del asiento. Por la suspensión 
de la cabina respecto del vehículo. 

Formación e información. 

*Vigilancia de la salud (aspectos musculoesqueléticos, dorsolumbares y articulares). 

*En el caso de mujeres en estado de gestación se prohibirá que éstas pudieran estar sometidas a vibraciones 
totales o parciales del puesto o de la zona de trabajo. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Ruidos y vibraciones. 

*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

 

 

Riesgo Identificado: exposición a vibraciones en 

transportistas 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización del camión para el transporte de áridos desde la zona de carga hasta la zona de descarga implica 

un riesgo de vibraciones. 

 

Método: 

RD 1311/2005 de 4 de Noviembre sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que pueden derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

España.  
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Medida: 

*Identificar el tipo de vibración: 

   -Muy baja frecuencia: menos de 1 Hz. (transportes -aviones, barcos, coches). 

   -Baja frecuencia: de 1 a 20 Hz. (vehículos de transporte industrial, maquinaria agrícola, obras públicas, 
plataformas, carretillas) 

   -Alta frecuencia de 20 a 1000 Hz (moledoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos picadores, rompe 
hormigones) 

*Actuar sobre las fuerzas que la generan. Vigilancia del estado de la máquina (giro de ejes, ataque de 
engranajes, etc.). 

*Desintonizar las vibraciones. Modificación de  materiales aislantes (resortes, soportes de caucho, corcho). 

*Diseño ergonómico del asiento 

*mantenimiento correcto del asiento y de los sistemas de amortiguación. 

*Utilización de materiales absorbentes de las vibraciones 

*Evitar el apoyo del codo- brazo en la ventanilla del vehículo. 

*Formación e información. 

*Vigilancia de la salud (aspectos musculoesqueléticos, dorsolumbares y articulares). 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Ruidos y vibraciones. 

*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

 

 

Riesgo Identificado: Exposición al ruido 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

Existe riesgo de exposición al ruido por el funcionamiento de la máquina. 

 

Método: 

R.D.286/2006, de 10 de marzo, que deroga  RD 1316/1989 sobre protección de los trabajadores frente a 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 
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R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia  señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 

R.D. 298/2009, Por el que se modifica el R.D.39/1997 en relación con la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a 
luz o en período de lactancia. 

R.D. 393/2010, Por el que se modifica el R.D. 39/1997 y otros. 

 

Medida: 

*Aislar la fuente de ruido. 

*Proceder a un adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

*Utilizar si es necesario la protección auditiva. 

*Evaluar los niveles de ruido presentes en el puesto de trabajo (Nivel Diario Equivalente y Nivel de Pico) y 
compararlos con los: 

a. Valores límite de exposición: LAeq,d = 87 dB(A) y Lpico = 140 dB(C), respectivamente. 

*Determinar las causas de la sobreexposición y establecer inmediatamente medidas encaminadas a reducir la 

exposición por debajo de los valores límite de exposición.Corregir las medidas de prevención y protección 

para evitar la reicidencia. Informar a los delegados de prevención.Vigilancia de la salud de los trabajadores 
expuestos. 

b. Valores superiores de exposición que dan lugar a una acción:  

LAeq, d = 85 dB(A) y Lpico =137 dB(C), respectivamente. 

Cuando los valores se superen o sean iguales el empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas 

técnicas y/o de organización. Los trabajadores expuestos tienen derecho a un control audiométrico con una 
periodicidad de 3 años. Se señalizará conforme a lo dispuesto en el R.D. 485/1997. 

c. Valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción:  

LAeq, d = 80 dB(A) y Lpico = 135 dB(C), respectivamente. 

Cuando se superen los valores  el empresario pondrá a disposición de los trabajadores protectores auditivos. 

Cuando la medición y la evaluación indiquen que existe un riesgo para la salud tendrán derecho a un control 
audiométrico con una periodicidad de 5 años..  

Formación e información. 

En el caso de mujeres embarazadas o en estado de gestación se prohibirá que éstas estén sometidas a niveles 
de ruido superiores a los legales. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Ruidos y vibraciones. 
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*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

 

 

Riesgo Identificado: Exposición en ambiente pulvígeno 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M G 2 
 

Factor de Riesgo: 

Determinación del riesgo por exposición al polvo. Para la determinación del riesgo por exposición al polvo, el 

parámetro a tener en cuenta será la concentración de la fracción respirable del polvo, medida en mg/m3.  

La respiración es el mayor contacto de nuestro cuerpo con el medio que nos rodea,por lo que también 

representa la mayor probabilidad de contaminación. Los pulmones de una persona adulta tienen una superficie 

alveolar de unos 70 metros cuadrados y por ellos pasan unos 10000 litros de aire diariamente por lo que el 

sistema respiratorio se convierte en una de las mayores fuentes potenciales de enfermedades. LA extracción 

de áridos naturales es una de las actividades de mayor riesgo de contaminación por inhalación de polvo 

inorgánico, que, dependiendo de su composición puede producir graves enfermedades a los trabajadores 

expuestos. La principales enfermedades en este campo son: neumoconiosis y silicosis. 

 

Método: 

R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos contra 
los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y R.D. 1124/2000, de 16 de junio que lo modifica. 

Norma UNE-EN 689 sobre Atmósferas en el lugar de trabajo-directrices para la evaluación de la exposición 
por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límites y la estrategia de medición. 

Métodos MTA/MA- del INSHT, para distintos contaminantes químicos. 

Norma UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones por el tamaño de las 
partículas para la medida de aerosoles. UNE 482: Atmósferas en el lugar de trabajo. 

Orden Ministerial de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con Riesgo de 
Amianto. (O.M. De 26 de julio de 1993 por la que se modifica la anterior). 

O.M. De 9-4-1986, por la que se aprueba el Reglamento para la prevención de riesgos y protección de la salud 
por la presencia de cloruro de vinilo monómero en el ambiente de trabajo. 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud 
relativas a la utilización porR.D. 298/2009, Por el que se modifica el R.D.39/1997 en relación con la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

R.D. 393/2010, Por el que se modifica el R.D. 39/1997 y otros. 

 los trabajadores de equipos de protección individual. 
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Medida: 

*Identificar el proceso productivo o actividad: 

*Fundiciones, forjas, tratamientos térmicos. 

*Garajes, salas de calderas, motores de combustión. 

*Altos hornos, fabricación de coque. 

*Determinar el grado de concentración, es decir, la dosis. Para ello se efectuará evaluación la exposición real 
de los trabajadores. 

*Actuando sobre el foco generador del contaminante (modificado de procesos, sustitución de productos, 
extracción localizada). 

*Actuando sobre el medio de propagación, la atmósfera (limpieza, ventilación por dilución, aumento de 
distancia entre emisor y receptor. 

*Actuando sobre el propio trabajador (protección individual, encerramiento, rotación). 

*Formación e información. 

*Vigilancia de la salud. 

*En el caso de mujeres en estado de gestación, se prohibirá el acceso de estas a zonas pulvígenas. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Aplicaremos la Instrucción que desarrolla las Condiciones Ambientales y Lucha Contra el Polvo en la minería 

subterránea es la ITC 04.08.01, aprobada por Orden del 13-9-85 (BOE 224, 18-9-85), según la cual, las 

medidas a adoptar serán las siguientes. 

4.3 Medidas de prevención. 

4.3.1 Arranque y preparación. 

En los trabajos en los que se utilicen equipos o herramientas de perforación, percusión o corte, éstos estarán 

provistos de las correspondientes medidas de prevención contra el polvo. 

En el caso de arranque con explosivos, el retacado de los barrenos se hará con materiales exentos de sílice 

libre, evitando aquellos de granulometría muy fina que, como consecuencia de la explosión, se puedan poner 

en suspensión originando elevados niveles de polvo. 

En la minería subterránea: 

a) Se adoptarán las medidas necesarias para que el aire exterior introducido para ventilar las labores esté 

exento de polvo. 

b) La ventilación de las labores será suficientemente activa, para reducir las concentraciones de polvo por 

debajo de los valores límites reglamentarios. 
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c) La velocidad de la corriente de ventilación no deberá exceder de los límites que puedan provocar la puesta 

en suspensión del polvo depositado en las galerías o en el material transportado a lo largo de ellas. 

4.3.2 Carga y transporte. 

Los lugares de trabajo deberán mantenerse limpios evitando que se acumule polvo que, posteriormente, se 

pueda poner en suspensión. 

Las cintas transportadoras, cuando porten materiales susceptibles de poner polvo en suspensión, deberán estar 

dotadas de un cerramiento o capotaje que evite la acción del viento sobre los materiales transportados. 

4.3.3 Puntos de trasvase y almacenamiento. 

En los trasvases, descargas, tolvas y almacenajes de material susceptibles de producir polvo se tomarán 

medidas de prevención tales como el riego de los materiales, instalación de campanas de aspiración, 

cerramientos, apantallamientos, tubos que eviten la acción del viento sobre la caída de materiales u otros 

sistemas apropiados para evitar la puesta en suspensión del polvo. 

4.3.4 Maquinaria e instalaciones. 

Los alimentadores, molinos, cribas y, en general, toda maquinaria o instalación susceptible de producir polvo, 

deberán estar dotados de sistemas eficaces de prevención, tales como cerramientos, captación de polvo y 

cualquier otro método que garantice su eliminación o evite su puesta en suspensión. 

4.3.5 Naves y locales de fabricación, tratamiento y almacenamiento. 

En todos los lugares de trabajo, con presencia habitual de trabajadores, es necesario realizar una limpieza 

periódica y eficaz del polvo depositado, mediante sistemas de aspiración o por vía húmeda. 

4.3.6 Otras medidas de prevención. 

Cuando las condiciones específicas de algunas labores no permitan la utilización de los anteriores sistemas de 

prevención, el empresario podrá tomar otras medidas alternativas, que pondrá en conocimiento de la autoridad 

minera. 

4.4 Medidas de protección. 

Las anteriores medidas técnicas de prevención se complementarán con las que se señalan a continuación: 

a) Aislamiento de cabinas de vehículos y puestos de mando de máquinas e instalaciones con sistemas de aire 

acondicionado o filtrado. 

b) Separación del personal del foco de producción de polvo, mediante la utilización de mandos a distancia o 

cualquier otra medida organizativa. 

c) Utilización de equipos de protección individual, cuando se den las condiciones señaladas en el apartado 4.1 

de la presente ITC. 

4.5 Formación e información a los trabajadores. 
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El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban la formación e información 

necesarias de conformidad con la normativa laboral, en relación con su protección y prevención frente al 

riesgo de la exposición al polvo. 

En lo que se refiere a la formación, la empresa deberá asegurar que cada trabajador recibe una formación, 

teórica y práctica, suficiente y adecuada en materia de lucha contra el polvo en su puesto de trabajo. La labor 

formativa deberá repetirse, al menos, una vez al año y, en particular, cuando el trabajador cambie de 

funciones, de puesto o de lugar de trabajo. 

En relación con la información, estará a disposición de los trabajadores la relativa a: 

a) Riesgos que para la salud implica la exposición al polvo y controles médicos que se deben efectuar. 

b) Los sucesivos niveles de polvo registrados en sus puestos de trabajo en las mediciones efectuadas en los 

mismos. 

c) Medidas técnicas de lucha contra el polvo llevadas a cabo por la empresa en su puesto de trabajo. 

d) Instrucciones y recomendaciones sobre las medidas preventivas que deben ser adoptadas por el propio 

trabajador así como sobre la utilización y manejo de los equipos de protección individual. 

5. Vigilancia de la salud.&#8211;De conformidad con lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, el artículo 37.3.c del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo, la vigilancia de la salud incluirá: 

5.1 Examen médico inicial. 

Todos los trabajadores serán objeto de un reconocimiento médico inicial que incluirá: 

a) Historia Laboral y exposición actual al riesgo. 

b) Historia clínica. 

c) Exploración clínica específica. 

d) Estudio funcional respiratorio. 

e) Estudio Radiográfico. 

5.2 Reconocimientos médicos periódicos. 
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Riesgo Identificado: Fátiga en la conducción 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M G 2 
 

Factor de Riesgo: 

La conducción del camión con o sin carga desde la zona de carga a la zona de préstamo y viceversa implica 

un riesgo de fatiga durante la conducción. 

 

Método: 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre. 

 

Medida: 

*Antes de emprender un viaje largo, procure descansar lo suficiente. La fatiga disminuye el campo de visión, 
alarga los tiempos de reacción y dificulta la coordinación psicomotriz y la capacidad muscular. 

*Deténgase cada dos horas o al menor síntoma de cansancio, ya que mantener una atención constante durante 
un tiempo prolongado produce fatiga. 

*Cada parada debe durar al menos entre 15 y 30 minutos; bájese del coche y tome un tentempié. Haga 

ejercicios de estiramiento de articulaciones (cuello, pies, piernas y brazos) y de espalda. Aproveche para 
comer algo ligero y beber un refresco. 

*Es aconsejable beber aunque no tenga sed, ya que cuando aparece esta señal existe un cierto grado de 

deshidratación. El aire acondicionado del coche provoca síntomas asociados a la deshidratación del 
organismo (sed, sensación de sequedad en la garganta, fatiga) que pueden afectar la conducción. 

*Evite comidas copiosas antes y durante los desplazamientos. Opte por comidas ligeras y frecuentes a lo largo 

del día, acompañadas de agua, zumos o refrescos. Una fácil digestión ayudará a mantener la atención y a 
reaccionar con rapidez.  

*No beba alcohol, ya que el consumo de cualquier tipo y cantidad tiene efectos sobre la conducción. 

*Si toma medicamentos, tenga en cuenta que pueden provocar somnolencia, y algunos pueden tener efectos 
directos sobre la visión o la coordinación. Consulte con su médico antes de emprender un viaje. 

*No conduzca de noche si puede evitarlo, ya que su cuerpo conoce perfectamente cuales deben ser tus horas 

de descanso. Piensa que si tienes que dormir en el camino, el tiempo y dinero invertido siempre estará 
justificado ante la posibilidad de padecer un accidente por culpa de la fatiga y la falta de visibilidad. 
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Riesgo Identificado: Proyección de partículas 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

la pala cargadora implica riesgos de proyección de partículas. 

 

Método: 

R.D. 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad de Máquinas. 

R.D. 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del 

Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislación de los Estados miembros sobre máquinas, 
modificado por el R.D.56/1995, de 20 de enero. 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.(punto 4 del Apdo. 1º del Anexo I). 

R.D. 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y  salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

Medida: 

Las máquinas y equipos de trabajo estarán concebidas para que se evite este riesgo, si no fuese así se deberá 
conformar. 

Se utilizarán elementos de protección colectiva a modo de que entre el trabajador y la pieza-herramienta, 
detengan las proyecciones (instalado protecciones translúcidas). 

Sistemas de aspiración contra la potencia suficiente para absorber las partículas que se produzcan.. 

Pantallas que aíslen el puesto de trabajo (protección frente a terceras personas). 

Se recurrirá a los equipos de protección individual. (gafas, pantallas, incluso guantes de protección, etc.). 

En trabajos de construcción se utilizará protección ocular, bajo los requisitos que indica la Norma UNE-EN 
166. 

Formación e información. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

*Proyección de fragmentos ó partículas 

*Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo 
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Riesgo Identificado: Riesgo en el transporte de mercancías 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M G 2 
 

Factor de Riesgo: 

Para el transporte de los áridos de préstamo se emplea un camión cuya correcta condición y forma de 

utilización será la siguiente: 

Arranque de la máquina, equipo o instalación 

*Utilice siempre el equipo de protección individual (EPI) adecuado para cada trabajo. 

*Inspeccione visualmente alrededor de la máquinayestado de la misma(niveles,desgastes,neumáticos,rodajes, 

etc.) y compruebe la señalización del entorno. 

*No ponga en marcha la máquina, ni accione los mandos si no se encuentra situado en el puesto del operador. 

*Examine el panel de control y el tablero de instrumentos y compruebe que funcionan correctamente todos 

los dispositivos de seguridad, medición y control. 

*Antes de conectar/arrancar el equipo asegúrese que nadie está en su área de riesgo. 

*Arranque el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

*Al arrancar haga sonar la bocina si el equipo/instalación no lleva avisador acústico del arranque. 

*Inspeccionevisualmentelasuniones:bulones,tuercas,soldaduras,corrosión,grietas,desprendimientodepintura, 

etc. 

Manejo de la máquina, equipo o instalación 

*Utilice la máquina para las funciones para las que ha sido diseñada. 

*Atienda las indicaciones del señalista, especialmente al ir marcha atrás. 

*Este equipo sólo será utilizado por personal autorizado e instruido, con una formación específica y adecuada. 

*El peso total de los equipos remolcados no debe exceder la capacidad máxima de frenado del vehículo 

tractor. 

*Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, 

cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. *Mantenga la velocidad 

adecuada. 

*No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 

Parada de la máquina, equipo o instalación 

*Pare el equipo conforme a las instrucciones del fabricante. 

*Accione los mandos de paro, desconexión y frenado de la máquina. Quite las llaves y asegure el equipo 

contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

*Quite las llaves y asegure el equipo contra el vandalismo y utilización no autorizada. 

*Haga limpieza general del equipo/instalación. 

*Inmovilizar el equipo mediante calces, mordazas, etc. 

Normas generales de seguridad 

*El peso total de los equipos remolcados no debe exceder la capacidad máxima de frenado del vehículo 

tractor. 

*Extreme la prudencia en desplazamientos de la máquina por terrenos accidentados, resbaladizos, blandos, 

cerca de taludes o zanjas, en marcha atrás y cuando no tenga perfecta visibilidad. Mantenga la velocidad 

adecuada. 

*No dejar abandonado el equipo con el motor funcionando. 
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*Inspeccione visualmente las uniones:bulones, tuercas, soldaduras, corrosión, grietas, 

desprendimientodepintura, etc. 

*Mantenga limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplace los que falten. 

*Nopongaenfuncionamientolamáquinasipresentaanomalíasquepuedanafectaralaseguridaddelaspersonas 

*El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 

*Respete en todo momento la señalización de la obra. 

*No se manipularán los dispositivos de seguridad bajo ningún concepto. 

*Asegúrese el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

*El mantenimiento, revisiones y reparaciones generales sólo serán efectuados por personal autorizado. 

*Respete en todo momento la señalización de la obra. 

*Elmantenimientodelamáquinapuedeserpeligrososinosehacedeacuerdoconlasespecificacionesdelfabricante 

*Lavelocidadmáximadelvehículotractornopuedeexcederlavelocidadmáximamásbajadelosequiposremolcados. 

*Sedesconectaránlosfrenosdelosequiposremolcadosnocompatiblesconelsistemadefrenosdelvehículotractor. 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento 

*Cuando una pieza sobresalga de las dimensiones del equipo hay que señalizarla convenientemente. 

 

 

 

Método: 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 

R.D. 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores. 

R.D. 2115/1998, de 2 de octubre, sobre el Transporte de Mercancías Peligrosas. 

 

Medida: 

*Transportar las cargas de forma adecuada. 

*Revisión de los vehículos. 

*La carga se adecuará a la carga nominal del vehículo. 

*La carga de grandes volúmenes en camiones (bobinas, chapas etc.) se efectuará teniendo cuenta los 
siguientes aspectos: 

*Mantener la precaución en la carga/descarga con puentes-grúa, carretillas, etc. 

*La zona sólo accederá personal autorizado para la carga/descarga. 

*Nuestra posición en la caja estará siempre advertida. 

*La conducción y sus periodos se dispondrán conforme a lo expuesto en la normativa vigente de circulación. 
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*Las partes activas de seguridad (neumáticos, frenos, etc.) estarán revisadas y en perfecto estado. 

*Los vehículos de mercancías peligrosas estarán formados según lo dispuesto en el ADR. 

*Los vehículos de mercancías peligrosas cuando existan itinerarios alternativos, circularán por ellos. 

*Formación e información. 

*Vigilancia de la salud. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

La utilización del camión para el transporte de los áridos implica una serie de riesgos: 

*Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel 

*Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

*Contactos térmicos. 

*Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

*En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o 

no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

*Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

*Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

*No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

*Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

Agárrese con ambas  manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

*Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

*Preste especial atención a sus propios movimientos. 

*Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 
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*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

*Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

*Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas. 

*Pisadas sobre objetos. 

*Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.. 

*Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 

*Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

*Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

*Preste especial atención a sus propios movimientos. 

*Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

*Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde en los 

bolsillos). 

*No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. 

*Atrapamientos por o entre objetos. 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros. 

*Compruebequenadieseencuentraenelradiodeaccióndelequipoozonadeactuacióndesusórganosdetrabajo 

*Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bién 

ajustadas. 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

*Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 

*Coloque la máquina sobre terreno firme y nivelado. 

*No sitúe la máquina al borde de estructuras o taludes. 
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*Si tiene que trabajar cerca de excavaciones o zanjas, coloque topes que impidan la caída. 

*No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Contactos térmicos: 

*No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

*Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

*Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

*Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

Contactos eléctricos: 

*Las tapas de bornes no deben estar descubiertas. 

*En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, o 

no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas: 

*Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

*No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 

*Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas(cementos. aditivos, fluidos refrigerantes, 

anticongelantes, etc.) 

Explosiones e incendios: 

*No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con mechero o 

cerillas. 

*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

Ruidos y vibraciones. 

*Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y evite 

derrames. 

*No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

*Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 

*No suelde ni aplique calor cerca del sistema de combustible o aceite. 

*En todas sus actuaciones sea respetuoso con el medio ambiente. 
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*Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que disponga la 

máquina. 

*Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

*Respete en todo momento la señalización. 

*Compruebequenadieseencuentraenelradiodeaccióndelequipoozonadeactuacióndesusórganosdetrabajo. 

*Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

*Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 

*No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido líquidos inflamables. 

*Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

*Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

*En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su superior. 

 

 

 



 
 

 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA S.A. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA 

EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

 

 

FECHA: 
 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA S.A.. 

 

 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

Riesgo Identificado: Riesgos asociados a la maquinaria de 

construcción 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

M G 2 
 

Factor de Riesgo: 

Existen una serie de riesgos asociados a la pala cargadora: 

*Caída de Personas al mismo o distinto nivel. 

*Caída de objetos desprendidos por manipulación o desplome. 

*Pisadas sobre objetos. 

*Golpes contra objetos móviles, inmóviles, objetos y herramientas. 

*Proyección de fragmentos y partículas. 

*Atrapamiento por o entre objetos. 

*Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

*Contactos térmicos. 

*Contactos eléctricos. 

*Inhalación, ingestión y contacto con sustancias peligrosas. 

*Explosiones e incendios. 

*Atropellos, golpes y choques con o contra objetos. 

*Ruidos y vibraciones. 

También existen una serie de riesgos asociados al camión que se emplea para el transporte de los áridos: 

*Caídas de personal al mismo o distinto nivel. 

*Caídas de objetos desprendidos por manipulación y desplome. 

*Pisadas sobre objetos. 

*Golpes y contactos contra elementos móviles, objetos y/o herramientas. 

*Atrapamientos por o entre objetos. 

*Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

*Contactos térmicos. 

*Contactos eléctricos. 

*Inhalación, ingestión y contacto con sustancias peligrosas. 

*Explosiones e incendios. 

*Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos. 

*Ruidos y vibraciones. 

 

 

 

Método: 

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción 

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización 
y puesta en servicio de las máquinas. 
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Medida: 

No permanecer nunca dentro del radio de acción de las maquinas. 

Prestar especial atención a las señales sonoras de aviso.  

No utilizar la maquinaria para el transporte de personas fuera de la cabina destinada para ello. 

Prestar atención a la señalización de seguridad instalada en el interior de la obra. 

No permanecer nunca debajo de las cargas que se estén manejando con maquinaria de elevación. 

Si se esta utilizando maquinaria para la elevación de pequeñas cargas (maquinillo), comprobar que se 

encuentra debidamente anclado y que dispone de protecciones colectivas (barandillas). Así mismo, nunca 
sobrepasar su carga nominal. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Caidas de personas al mismo y/o distinto nivel 

*Mantenga la máquina y su entorno limpios de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

*Está prohibido utilizar la máquina para transportar personas, o elevarlas sin los implementos homologados. 

*Suba o baje de la máquina de forma frontal utilizando los peldaños y asideros. No salte de la máquina. 

*Agárrese con ambas manos. No suba o baje de la máquina con materiales y herramientas en la mano. 

*Cuando exista riesgo de caida de altura igual o mayor de 2 metros, se comprobará la existencia de 

barandillas. 

*Durante el desplazamiento del vehículo ninguna persona deberá ír de pie o sentada en lugar peligroso. 

*Mientras la máquina esté en movimiento, no intente subir o bajar de la misma. 

*Caída de objetos desprendidos, por manipulación y desplome. 

*Prohíba el paso debajo de elementos que contengan material con riesgo de caída. 

*Mantenga acotado el terreno circundante si existe riesgo de caída de material. 

*No cargue los elementos de elevación o transporte por encima de su carga máxima. 

*Si tiene que llevar una carga a un punto sin visibilidad directa, dirigirá la maniobra una persona capacitada 

(señalista). 

*No deje carga en suspensión en ausencia del operador y no permanezca nunca debajo de la carga. 

*Si en la zona de trabajo hay riesgos de desprendimientos, debe sanearse previamente. 
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*Antes de descargar materiales compruebe que no hay peligro para terceras personas 

Pisadas sobre objetos: 

*Mantenga el área de trabajo ordenada y limpia de materiales, herramientas, utensilios, etc.. 

*Preste atención en los desplazamientos para evitar torceduras y lleve el calzado adecuado. 

Golpes y contactos contra elementos móviles, inmóviles, objetos y/o herramientas. 

*Preste atención a cualquier elemento que se esté moviendo en su zona de trabajo. 

*Preste especial atención a sus propios movimientos. 

*Guarde los equipos que no esté utilizando en los lugares asignados a tal efecto. 

*Utilice las herramientas en buen uso y sólo para los trabajos que fueron concebidas (no las guarde en los 

bolsillos). 

*No guarde las herramientas afiladas con los filos de corte sin cubrir. 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe que todas las rejillas, carcasas y protecciones de los elementos móviles están bien instaladas. 

Proyección de fragmentos ó partículas 

*Nunca desconecte una manguera o conducto bajo presión. 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

Atrapamientos por o entre objetos. 

*La limpieza y mantenimiento se harán con equipo parado y sin posibilidad de movimiento o de 

funcionamiento. 

*Compruebe el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las ventanas, puertas y registros. 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

*Las rejillas y chapas de protección que evitan el contacto con piezas móviles deben permanecer bién 

*Atrapamientos por vuelcos de máquinas. 

*Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 
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*No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 

Contactos térmicos: 

*No abra la tapa de llenado del circuito de refrigeración con el motor caliente. 

*Use guantes protectores durante la sustitución o abastecimiento del aceite lubricante. 

*Evite el contacto con las partes calientes de la máquina. 

*Evite la exposición a las emisiones de gases del equipo, pueden producir quemaduras. 

Contactos eléctricos. 

*Las tapas de bornes no deben estar descubiertas 

*Asegúrese de que no existen interferencias con líneas eléctricas. Mantener al menos una distancia libre de 

5m. En caso de contacto de la máquina con un cable bajo tensión, no salga de la cabina si se encuentra dentro, 

o no se acerque a la máquina si se encuentra fuera. 

*Inhalación, ingestión y contactos con sustancias peligrosas. 

*Use guantes y gafas protectoras durante el relleno de baterías. 

*No tenga en funcionamiento la máquina sin asegurar la correcta ventilación y arrastre de los gases de escape. 

*Tome precauciones adecuadas al manipular sustancias peligrosas( cementos. aditivos, fluidos refrigerantes, 

etc.. 

Explosiones e incendios: 

*Reposte combustible con el motor parado, en lugares ventilados, tenga cuidado en el llenado y evite 

derrames. 

*No fume ni use teléfono móvil durante la operación de repostado. 

*No compruebe nunca el nivel de la batería, combustible, etc. fumando ni alumbrándose con mechero o 

cerillas. 

*Compruebe que no existe ninguna fuga de combustible. No lo haga con cerillas o mecheros. 

*No suelde ni aplique calor cerca del sistema de combustible o aceite. 

*Evite tener trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros materiales inflamables. 

*En caso de derrames de aceite, combustible o líquidos inflamables, pare la máquina y avise a su superior. 

*No suelde o corte con soplete tuberías o depósitos que contenga o hayan contenido líquidos inflambles. 
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*Compruebe la existencia y fiabilidad del extintor si su equipo lo tiene incorporado. 

*Asegúrese de que el sistema de extinción de incendios funciona correctamente. 

*Está prohibido almacenar productos inflamables o combustibles en el equipo o instalación. 

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos: 

*Compruebe que nadie se encuentra en el radio de acción del equipo o zona de actuación de sus órganos de 

trabajo. 

*Circule con los implementos de forma que no le resten visión y/o en su posición de traslado. 

*Ajuste convenientemente los espejos retrovisores y demás elementos de visualización que disponga la 

máquina. 

*Permanezca atento al tráfico que circula en la misma vía o colindantes. 

*El personal al servicio del tajo estará pendiente de los movimientos de todos los equipos en operación. 

*Respete en todo momento la señalización. 

Ruidos y vibraciones: 

*Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 
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Riesgo Identificado: Trabajo a la intemperie 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A G 3 
 

Factor de Riesgo: 

Los trabajos a la intemperie implican una serie de riesgos tanto por la posibilidad de elevadas temperaturas 

como por las temperaturas demasiado bajas. En ambos casos deberán adoptarse medidas. 

En cuanto a las épocas estivales, el calor en trabajos a la intemperie, principalmente en el sector de la 

construcción, es un es un peligro para la salud. El cuerpo humano para poder funcionar con normalidad 

necesita mantener una temperatura de entorno a los 37ºC, por encima de 38ºC se pueden producir daños para 
la salud y por encima de 40,5ºC se puede producir la muerte. El aumento de la temperatura corporal se puede 

deber a factores ambientales (temperatura, humedad, carga solar, velocidad del aire, etc...) y al trabajo físico 

realizado. El estrés térmico es la causa de los diferentes efectos patológicos que se producen cuando se 

acumula excesivo calor en el cuerpo. Los riesgos generados por estrés térmico debidos al calor, pueden 

presentarse de repente y las consecuencias pueden ser irreversibles. 

Los factores de riesgo que hay que controlar en este sentido son: 

*El tiempo de exposición, es decir, la duración del trabajo. 

*factores personales como la edad, forma física, medicación, patologías, sobrepeso, consumo de alcohol, falta 

de aclimatación, etc... 

El principal peligro es sufrir un golpe de calor, que se caracteriza por: taquicardias, tensión arterial variable, 

irritabilidad, confusión, respiración rápida y débil, piel caliente roja y seca y desmayo. La temperatura 
máxima crítica se situa en 42ºC. 

 

En cuanto a las épocas de más frío, Cuando se produce una pérdida excesiva de calor corporal, de modo que 

la temperatura interna del cuerpo, desciende por debajo de los 36 ºC, el organismo se ve sometido a un 

proceso conocido como estrés térmico por frío, que puede conllevar los siguientes peligros: 

*Congelación 

*Hipotermia 

*Agudización de problemas médicos anteriores, especialmente circulatorios y cardiovasculares. 

El efecto inmediato de exposición a frío es el enfriamiento de la piel y de las vías respiratorias superiores. 

El cuerpo intenta contrarrestar el frío de dos maneras: a través de escalofríos o tiritonas, que activan los 

músculos para generar energía acompañada de calor, y reduciendo el flujo de sangre a la superficie del cuerpo 

para minimizar la pérdida de calor hacia el ambiente. 

Los miembros más alejados del cuerpo (manos y pies) son los que primero se ven afectados por esta 

reducción del flujo sanguíneo, perdiendo la sensibilidad. 

Esto causa entorpecimiento, reducción de la movilidad, de la destreza manual, de la resistencia al esfuerzo y 

de la fuerza muscular. 

Las articulaciones también sufren mucho los efectos del frío (se enfrían antes que los músculos y aumenta su 

rigidez). Si se realiza trabajo pesado en días de frío el riesgo de lesión aumenta. 

Cuanto más baja sea la temperatura y más alta la velocidad del aire, mayor es el riesgo de que se manifiesten 

estos peligros, pudiendo ser la sensación de dolor en las extremidades un aviso de estrés por frío. 

La congelación se produce como consecuencia de la exposición al frío intenso, aunque sea durante breves 

periodos, y suele inicarse fundamentalmente en la nariz, las orejas y los dedos de las manos y los pies. 
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La hipotermia es junto con la congelación, el cuadro clínico más grave derivado de la exposición al frío. Se 

manifiesta en la fase leve (temperatura interna entre 33 y 35 °C) a través de la aparición de síntomas como 

temblores, confusión mental y torpeza de movimientos, los cuales conllevan a su vez un incremento del riesgo 

de accidentes. 

 

Método: 

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad en lugares de trabajo. 

R.D. 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el reglamento de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria. 

 

Medida: 

En el caso de temperaturas bajas: disminuir el tiempo de exposición continuado al frío, intercalando períodos 
de descanso o estableciendo turnos. 

Utilizar ropa y prendas adecuadas. 

En el caso de temperaturas elevadas: Disminuir, si es posible la carga de trabajo. Rotación de personal. 
Utilizar ropa adecuada a la carga del trabajo. 

Hidratarse adecuadamente. 

Formación e información. 

Vigilancia de la salud. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

En cuanto a las épocas de calor excesivo, adoptaremos las siguientes medidas: 

*Conocer las previsiones meteorológicas, para intensificar las medidas preventivas durante las olas de calor. 

*Evitar realizar tareas de mayor esfuerzo físico durante las horas de mayor carga solar. (14:00 a 17:30). 

*Acordar, en verano, una jornada laboral racional para evitar las horas de más calor. 

*Utilizar ropa amplia, ligera, de color claro y transpirable. 

*Evitar la exposición solar directa  sobre cabeza y cuerpo. 

*Habilitar lugares de descanso frescos y a la sombra con previsión de bebidas y ducha. 

*Se recomienda beber agua o bebidas isotónicas con frecuencia aunque no se tenga sed para reponer agua y 

las sales que se pierden al sudar. 

*No ingerir alcohol ni drogas. Evitar el café y bebidas con cafeína. 
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*No realizar comidas copiosas y con grasas. Tomar sal en las comidas. 

*Autorregular las pausas en el trabajo. En caso de encontrarse mal, cesar la actividad y descansar en un lugar 

fresco. 

*Adaptar el ritmo de trabajo a la tolerancia al calor. 

Medidas preventivas 

Información a los Trabajadores: 

*Informar sobre los efectos de la exposición al frío, sus síntomas, consecuencias y las medidas de protección 

a adoptar. 

Organización trabajo: 

*Permitir el descanso en lugares calientes y secos para recuperar la temperatura. 

*Alternar, si es posible, tareas en el exterior con otras en locales cerrados. 

*Planificar las tareas en el exterior en las horas centrales y más cálidas del día. 

*Evitar, en días de bajas temperaturas, el mantenimiento prolongado de posturas estáticas en la calle. 

*Tener en cuenta la interacción con elementos vibratorios y la utilización de algunos productos químicos y 

medicamentos. 

*Facilitar mayor protección a los trabajadores de mayor edad y con problemas circulatorios o 

cardiovasculares. 

*Sería recomendable realizar descansos de recuperación. Si las temperaturas, según lo previsto, oscilan en 

torno a los -5 °C, se recomiendan descansos de 10 minutos cada 2 o 3 horas de trabajo. 

*Ingerir alimentos y bebidas calientes; el alcohol y el café no son recomendables, ya que alteran la circulación 

sanguínea. 

Ropa: 

*Para protegerse de los efectos del frío es fundamental llevar ropa de abrigo adecuada: varias capas de 
prendas aislantes frente al frío, el viento y la humedad; con tejido que permita la transpiración; y ligera (peso 

y volumen) para no entorpecer el trabajo. 

*Es muy importante proteger las partes más sensibles del cuerpo: cabeza, cuello, tobillos, pies y manos. 

*Proteger las extremidades con guantes contra el frío, calcetines, botas, etc. 

*Reducir la exposición al viento empleando ropas  y pantallas anti viento. 

*La ropa debe poder abrocharse y desabrocharse incluso con dedos fríos y torpes. Se recomienda evitar los 

botones. 
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*Utilizar tejidos ligeros, flexibles y con diseños que permitan la adopción de posturas forzadas con cierta 

comodidad. 

*Es importante llevar prendas de abrigo en varias capas: 

1. Capa exterior impermeable de protección frente a la lluvia y al viento. 

2. Capa intermedia de aislamiento térmico, con tejidos que eviten la pérdida de calor corporal. 

3. Capa interna transpirable para evitar la sudoración. 

 

 

Riesgo Identificado: Vibraciones maquinaria obra 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

A L 2 
 

Factor de Riesgo: 

La utilización de la pala cargadora implica un riesgo de vibración. 

 

Método: 

REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre,sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.  

España.  

 

 

Medida: 

Baja frecuencia: de 1 a 20 Hz. (vehículos de transporte industrial, maquinaria agrícola, obras públicas, 
plataformas, carretillas). 

Para la vibración transmitida al cuerpo entero: 

a) El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 

1,15 m/s2. 

b) El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una 

acción se fija en 0,5 m/s2. 

 

Actuar sobre las fuerzas que la generan. Vigilancia del estado de la máquina (giro de ejes, ataque de 
engranajes, etc.). 
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Desintonizar las vibraciones. Modificación de  materiales aislantes (resortes, soportes de caucho, corcho). 

 

Atenuar su transmisión al hombre. Interposición de materiales absorbentes de las vibraciones. 

 

El diseño de las herramientas será ergonómico de manera que su peso, forma y dimensiones se adapten 
específicamente al trabajo. 

Se emplearán dispositivos antivibratorios que reduzcan la intensidad de las vibraciones creadas o transmitidas 
al hombre. 

En maquinaria agrícola o de obras públicas, se reducirán las vibraciones con la instalación de suspensiones 

entre la rueda y el bastidor. Se podrá  aislar el conductor mediante la suspensión del asiento. Por la suspensión 
de la cabina respecto del vehículo. 

Formación e información. 

Vigilancia de la salud (aspectos musculoesqueléticos, dorsolumbares y articulares). 

No utilizar sin interrupciones una máquina que produzca vibraciones. 

Mantenimiento correcto de máquinas 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Ruidos y vibraciones: 

Utilice protectores si el puesto de trabajo lo requiere. 

 

 

Riesgo Identificado: Vuelco con vehículos de trabajo 

 

Probabilidad Severidad Estimación 

B G 1 
 

Factor de Riesgo: 

La pala cargadora implica riesgo por vuelco. 

 

Método: 

R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, según el Anexo II (puntos del  

R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo. 

 

Medida: 
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Los trabajadores mantendrán hábitos seguros de trabajo, respetar el código de circulación interno y 
conducción con prudencia. 

Los vehículos y máquinas estarán revisados con anterioridad a su uso. 

Establecer un programa de mantenimiento para asegurar el correcto estado del vehículo. 

Disponer de los elementos de seguridad adecuados (frenos, resguardos...) 

las zonas de tránsito deberán estar bien señalizadas. 

La carga de los vehículos estará bien dispuesta quedando uniforme y bien repartida. 

Cuando los vehículos estén situados en pendientes mantener los frenos puestos y las ruedas aseguradas con 
calzos. 

Se evitarán cambios bruscos de dirección, virajes con poco radio, a velocidad alta. 

Sólo serán utilizados por personal autorizado. 

 

Medidas de Control a Realizar: 

Atrapamientos por vuelcos de máquinas: 

Utilice el cinturón de seguridad si su equipo dispone del mismo. 

No trabaje sobrepasando los límites de inclinación especificados por el fabricante. 
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6.1.4. Vigilancia de la Salud de los trabajadores. Una vez identificados y evaluados los 
riesgos, el servicio médico o la unidad de vigilancia de la salud deberá estar en condiciones de 

establecer los Protocolos de TRABAJO CON MÁQUINAS. 

 

6.1.5.  Métodos de trabajo. 

 

Todos los trabajadores de NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. 

 Y DE LAS SUBCONTRATAS QUE VAYAN A EJERCER TRABAJOS CON MAQUINAS 

PARA EL MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EXCAVACIONES y que son subcontratados por 

NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. ejecutarán su trabajo y tarea de la siguiente forma, 

ADHIRIÉNDOSE Y FIRMANDO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO EN EL CAJETÍN 

DE LA PÁGINA 12 Y QUE PASARÁ A FORMAR PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN 

PREVENTIVA DE NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. QUEDÁNDOSE EL TRABAJADOR 

CON COPIA DEL MISMO: 

 

 

6.2. ACTUACIONES SECUENCIALES DE TRABAJO. 

 
Riesgos y medidas de seguridad que pueden afectar en general a la maquinaria para movimiento de 

tierras, ya que los riesgos y medidas de seguridad específicos de cada máquina. 

 
 

Características generales 

 

Se estudian y analizan los riesgos y las medidas preventivas de las máquinas atendiendo a las fases 

de trabajo así como una vez finalizado éste diferentes operaciones que se pueden realizar en las 
mismas. 

 

Puede aplicarse a la pala cargadora de ruedas y orugas, buldózer, compactadoras, moto traíllas y 
moto niveladoras, retroexcavadoras tanto de ruedas como de orugas, y compactadoras. 
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Fig. 1: Pala cargadora de ruedas Fig. 3: Retroexcavadora 

 

Fig. 2: Buldózer 

 

 

Fig. 4: Pala cargadora sobre orugas Fig. 5: Compactadora 

 
 

Fig. 6: Mototrailla Fig. 7: Motoniveladora 
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Desarrollo de las fases de trabajo 

 

 
Antes de empezar cualquier trabajo 

 

 Se precisa conocer las reglas y recomendaciones que aconseja el contratista de la obra. Así 
mismo deben seguirse las recomendaciones especiales que realice el encargado de la obra. 

 

 El conductor deberá usar prendas de protección personal: 

 
o Casco protector de la cabeza: Habitualmente la cabeza del conductor está protegida 

con cabina, pero es indispensable el uso del casco protector cuando se abandona la 

misma para circular por la obra. El casco de seguridad estará homologado (MT-1). 
 

o Botas de seguridad antideslizantes: El calzado de seguridad es importante debido a 

las condiciones en las que se suele trabajar en la obra (con barro, agua, aceite, 

grasas, etc.). 
 

o Protección de los oídos: Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad 

establecido y en todo caso, cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de 
auriculares o tapones. Serán homologados (MT-2). 

o Ropa de trabajo: No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser 

atrapadas por elementos en movimiento. Eventualmente, cuando las condiciones 
atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando carezca de cabina, el conductor 

deberá llevar ropa que le proteja de la lluvia. 

 

o Guantes: El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles 
emergencias de conservación durante el trabajo. 

 

o Protección de la vista: Así mismo, y cuando no exista cabina, el conductor deberá 
hacer uso de gafas de seguridad a fin de protegerse de la proyección de partículas 

en operaciones de excavación. 

 
o Toda prenda de protección personal estará homologada siempre que lo exija la 

normativa vigente. 

 

 Se conocerán las normas de circulación en la zona de trabajo, las señales y balizamientos 
utilizados tales como: banderolas, vallas, señales manuales, luminosas y sonoras. 

 

 Cuando se deba trabajar en la vía pública, la máquina deberá estar convenientemente 
señalizada de acuerdo con lo indicado en el Código de Circulación. 

 

 Familiarizarse con el funcionamiento de la máquina 

 
 Conocer la zona de trabajo 
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 Empezar el trabajo con seguridad 

 

 Antes de poner el motor en marcha se deberán realizar una serie de controles de acuerdo 
con el manual del constructor de la máquina; cualquier anomalía que se observe se anotará 

en un registro de observaciones y se comunicará al taller mecánico de mantenimiento. 

 
 

 

 

Al arrancar la máquina 

 

 Trabajar con seguridad. 
  

Al finalizar la jornada de trabajo. Trabajos auxiliares en la máquina. Cambios del equipo de trabajo 
 

 Elegir un emplazamiento llano y bien despejado. 

 
 Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo. 

 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor. 

 
 Antes de desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos. 

 

 Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 
 

 Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo 

observará en todo momento. 
 

 Averías en la zona de trabajo. 

 Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible. 

 
 Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina. 

 

 Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse 
sin frenos ni dirección. 

 

 Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para 

poner el motor en marcha. 
 

 No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

 
 Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

 

 
Transporte de la máquina 
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 Estacionar el remolque en zona llana. 

 

 Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina. 
 

 Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

 
 Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

 

 Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 

 
 Quitar la llave de contacto. 

 

 Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno. 
 

 

Mantenimiento en la zona de trabajo 

 
 Colocar la máquina en terreno llano. 

 

 Bloquear las ruedas o las cadenas. 
 

 Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se 

inmovilizará adecuadamente. 
 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 

 No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 
 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 
 Utilizar un medidor de carga para verificar la batería. 

 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor. 
 

 Aprender a utilizar los extintores. 

 

 Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  
 

 

Mantenimiento en taller 
 

 Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

 

 No limpiar nunca las piezas con gasolina. 
 

 Trabajar en un local ventilado. 
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 NO FUMAR. 

 
 Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y 

colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismo. 

 
 Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y 

conocidos entre ellos. 

 

 Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador. 
 

 Bajarla presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 

cuando se realice el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando. 
 

 Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes 

de empezar el trabajo. 

 
 Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local. 

 

 Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado. 
 

 Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima 

del mismo. 
 

 Utilizar guantes y zapatos de seguridad. 

 

 
Mantenimiento de los neumáticos 

 

 Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 
 

 No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

 
 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina. 

 

 Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral. 

 
 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

 

 
Examen de la máquina 

 

 La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes. 

 Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente 
cuando haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los 

dispositivos de seguridad habiendo producido o no un accidente. 
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 Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el 

mismo. El nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de 
seguridad, el cual lo guardará el encargado.  

 

 
Consejos para el conductor 

  

 No ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo. 

 
 No tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes. 

 

 No realizar carreras, ni bromas a los demás conductores. 
 

 Estar únicamente atento al trabajo. 

 

 No transportar a nadie en la cuchara.  
 

 Cuando alguien debe guiar al maquinista, éste no lo perderá nunca de vista. 

 
 No dejar nunca que este ayudante toque los mandos. 

 

 Encender los faros al final del día para ver y ser visto.  
 

 

Notas sobre elementos de protección personal 

 

Casco protector de la cabeza 

 

 Habitualmente el puesto del conductor está protegido con cabina, pero es indispensable el 
uso del casco protector cuando se abandona la misma para circular por la obra. 

 

 El casco de seguridad será homologado (MT-1). 
 

 Botas de seguridad antideslizantes 

 

 El calzado de seguridad es importante debido a las condiciones en las que se suele trabajar 
en la obra (con barro, agua, aceite, grasas, etc.). 

 

 

Protección de los oídos 

 

 Cuando el nivel de ruido sobrepase el margen de seguridad establecido y en todo caso, 

cuando sea superior a 80 dB, será obligatorio el uso de auriculares o tapones homologados 
(MT-2). 
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Ropa de trabajo 

 

 No se deben utilizar ropas de trabajo sueltas que puedan ser atrapadas por elementos en 
movimiento. 

 Eventualmente cuando las condiciones atmosféricas lo aconsejen y el puesto de mando 

carezca de cabina, el conductor deberá disponer de ropa que le proteja de la lluvia. 

 

Guantes 

 

 El conductor deberá disponer de guantes adecuados para posibles emergencias de 
conservación durante el trabajo. 

 

 

Protección de la vista 
 

 Así mismo y cuando no exista cabina, el conductor deberá hacer uso de gafas de seguridad 

a fin de protegerse de la proyección de partículas en operaciones de excavación. 
 

 Si las gafas son de tipo universal serán homologadas (MT- 10). 

 

Cinturón abdominal antivibratorio 

 

 Con objeto de quedar protegido de los efectos de las vibraciones. 

 
 Este cinturón puede cumplir la doble misión de evitar el lanzamiento del conductor fuera 

del tractor. 

 

Protección del aparato respiratorio 

 

 En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas (MT-8). 
 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE PREVENCIÓN. 

 
El Procedimiento de Trabajo no excluye la adopción de otras medidas de protección individual tales 

como: 

 

 Uso de cascos. 

 Uso de guantes. 

 Uso de botas. 

 Uso de cinturones portaherramientas. 

 Uso de fajas dorsolumbares. 
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 Y cuantos equipos de protección colectiva sean preceptivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL TRABAJADOR. NOMBRE DE LA EMPRESA SA 

 

D./Dª___________________________ 

(firma del trabajador) 

EMPRESA________________________ 

FECHA: __/__  2020 

(Firma y sello) 
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ANEXOS 

REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL AL PROCEDIMIENTO. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. deberá disponer y conservar por los plazos previstos en la 

reglamentación de un conjunto de registros que serán propios en el caso de que el trabajador 
afectado pertenezca a NOMBRE DE LA EMPRESA, S.A. .o proporcionados por el 

SUBCONTRATISTA en caso de que el trabajador sea de una empresa subcontratada por  

NOMBRE DE LA EMPRESA S.A. y son: 
 

 Un listado de trabajadores expuestos, indicando la categoría profesional. 

 

 Los resultados de la evaluación de los riesgos del puesto de trabajo y la 

planificación de la acción preventiva del puesto de trabajo. 
 

 Conservará los certificados de aptitud de vigilancia de la salud y el historial médico 

individual de los trabajadores, según lo dispuesto en el Art.22 de la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, con el Protocolo Médico efectuado. 

 

 Los registros de formación en materia de prevención de riesgos laborales de 
trabajos en vertical y las medidas de información. 

 

 Registros de entrega de equipos de protección individual a los trabajadores para el 

trabajo en vertical. 
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