
Operar de forma segura
Consejos de seguridad para el sector de Obra Pública



Los cinturones de seguridad, si se usan correctamente, mantienen al operador en
el asiento y dentro de la estructura reforzada de la cabina en el caso de una
colisión o vuelco. El asiento, que incluye el cinturón y la estructura, debe
inspeccionarse regularmente. Se recomienda inspeccionarlo durante la revisión
previa a la jornada de trabajo, y siempre siguiendo las recomendaciones del
manual de operación y mantenimiento que le proporciona el fabricante. Incluya
estos elementos cuando inspeccione el cinturón de seguridad:

�

�

�

�

�

Inspeccione la estructura donde va montado el cinturón para detectar
suciedad o daños. Reemplace la estructura si está dañada o sucia.
Asegúrese de que las fijaciones están tirantesl.

Inspeccione la hebilla para ver si hay suciedad o daños. Si la hebilla está
sucia o dañada, reemplace el cinturón.

Compruebe que la cincha del cinturón no está dañada o deshilachada.
Reemplácela si es así.

Revise la etiqueta para comprobar la fecha de instalación y reemplácela
cuando acabe su vida útil.

Consulte con Barloworld Finanzauto si necesita cambiar su cinturón de
seguridad o la estructura.

1. Cinturones de seguridad

Consejos - Cinturones de seguridad

�

�

�

�

Inspeccione el cinturón y la
estructura antes de trabajar con la
máquina.

Cualquier pieza dañada debe ser
cambiada.

Compruebe la fecha de instalación
cuando cambie el cinturón de
seguridad, y no instale un cinturón
con fecha caducada.

Debe llevar puesto el cinturón
siempre que esté trabajando con la
máquina.



�

�

�

Primero, aproxímese de la forma
correcta. Acérquese al equipo siempre de
frente y utilice los escalones y asideros
que le ofrece el fabricante.

Segundo, asegúrese de que las áreas de
contacto despejadas. Los escalones y
asideros deben estar bien sujetos y libres
de barro y escombros. Las zonas de
bajada también deben estar
adecuadamente iluminadas.

Por último, mantenga tres puntos de
contacto siempre que suba o baje de la
máquina. En concreto, utilice una mano y dos pies, o dos manos y un pie.
Mantenga las manos libres de herramientas u otros objetos cuando mantenga
los tres puntos de contacto, y asegúrese de que su calzado está libre de
posibles peligros como barro, suciedad, aceite o grasa.

Los resbalones, tropezones y caídas son
comunes cuando subimos o bajamos de las
máquinas. Tenga en cuenta estos tres consejos:

2. Entre y salga de la máquina de
forma adecuada

La ropa reflectante aumenta la visibilidad de los empleados dentro del área de
trabajo. Pueden darse muchas situaciones en lugares con mucho tráfico, donde las
camisas brillantes o los chalecos reflectantes son críticos. La ropa reflectante le
ayuda a ser visto por los conductores cuando trabaja cerca de la calzada. En las
obras donde el espacio es reducido, la ropa brillante o reflectante puede hacer que
los trabajadores sean más visibles para los operadores de las máquinas. Asegúrese
de llevar el calzado adecuado, no sólo para proteger los pies de caídas de objetos,
sino también para evitar caídas. También, asegúrese de que las botas sean lo
suficientemente altas para proteger los tobillos.

Siga las normas de vestimenta de su lugar de trabajo, con los elementos adecuados
para cada tarea, como guantes, pantalones largos y camisas. Son la primera línea
de defensa ante los cortes, heridas y otros daños que se pueden dar en el área de
trabajo. Los pantalones cortos pueden parecer adecuados cuando se trabaja al sol,
pero los planes pueden cambiar y los trabajadores pueden ser cambiados a otra
obra. Los cascos y las gafas también son recomendables.

3. Lleve la ropa adecuada



Identificar los posibles riesgos en el área de trabajo es fundamental para su plan
de gestión de la seguridad. Realice un análisis completo del lugar de trabajo
definiendo claramente roles y responsabilidades. Comunique el análisis a cada
empleado que trabaje en el área. También debe desarrollar y comunicar un plan
de emergencia en el caso de accidentes o daños inesperados. Prepare un
manual o una ficha de seguridad para las condiciones específicas de cada área
de trabajo. Proporcione formación en seguridad de forma regular y, al menos,
realice una reunión de seguridad semanal. Asegúrese de que todos los equipos
se usan para su propósito original y no permita que se quiten las guardas de
seguridad u otros elementos de protección. Guarde las hojas de seguridad de
todos los productos químicos, incluyendo los fertilizantes. Puede guardar copias
en el vehículo en caso de accidente. Cuando sea necesario, asegúrese de que
las instrucciones están traducidas y son comprendidas por todos los
trabajadores.

4. Cree una cultura en torno a la seguridad

Consejos - Establecer una cultura de seguridad

� Un plan de seguridad bien escrito, comunicado y de obligado cumplimiento es esencial
para la seguridad de todos.

Antes de montarse en cualquier máquina, realice una inspección a su alrededor
para asegurarse de que tanto la máquina como los que estén a su alrededor

están seguros. Debe buscar
fugas, cortes, roturas,
abrasiones, residuos, suciedad,
personas u otros objetos que
puedan provocar un peligro.
Utilice sus sentidos: vista, oído,
olfato y tacto. Haga llegar
cualquier información relevante a
todos los operarios y asegúrese
de que los supervisores conocen
cualquier novedad. Los
operadores deben comprender la
importancia de realizar estas
revisiones y los supervisores
deben dejar tiempo para esta
evaluación. No limite las

5. Inspecciones generales



inspecciones al comienzo del día. Estas inspecciones no deben realizarse sólo
cuando comience su turno, sino que deben hacerse cada vez que suba o baje de
la máquina y también al finalizar la jornada. Las condiciones del área de trabajo
cambian, por lo que debe mirar si hay vehículos aparcados, herramientas o
cualquier otro material que hayan dejado en el área. Estas inspecciones sólo le
llevarán unos minutos y son uno de los mejores métodos para reducir problemas
mecánicos y evitar riesgos. Encontrará los detalles en el Manual de Operación y
Mantenimiento, que debe ser guardado en la máquina.

Los trabajadores de obras públicas cuidan de las carreteras, colegios, paisajes,
agua y muchos otros servicios públicos. Es importante que estos trabajadores
comuniquen de forma eficaz el trabajo que están haciendo a la gente para la que
trabajan. Las señales pueden ayudar a esta comunicación en las obras públicas.
Las señales de peligro avisan a la gente de situaciones que pueden no ser
percibidas a simple vista. También alertan de cambios en las condiciones, como
disminuciones de la velocidad o superficies desniveladas. Marque claramente las
áreas de trabajo y dé tiempo a los trabajadores para entrar en las áreas de forma
segura. Usar señales le permite informar mejor de posibles zonas de peligro o de
trabajos en marcha a la gente de alrededor. Una comunicación eficaz y la
correcta ubicación de las señales hacen del área de trabajo un lugar más seguro
para todos.

6. Señales

Consejos - Señales

�

�

�

Las señales le ayudarán a
informar de cualquier
peligro.

Usar señales mejorará la
seguridad de la obra.

Tenga cuidado si usa
demasiadas señales,



Busque en el Manual de Operación y Mantenimiento las instrucciones de carga y
transporte. Asegúrese de que las plataformas están adecuadamente
enganchadas a los camiones. Compruebe la legislación local para conocer las
limitaciones de carga y las rutas que debe seguir. Planee la ruta antes de
transportar cualquier máquina. Use cadenas de seguridad y asegúrese de que
las luces de aviso funcionan correctamente. Inspeccione las ruedas antes de
cada uso. Si el camión tiene frenos manuales, inspecciónelos a diario para
verificar que las conexiones están intactas. Los frenos también deben bloquearse
antes de la carga. Cargue y descargue en superficies planas. Utilice tirantes o
cadenas para asegurar la carga al camión. Compruebe los amarres
después del viaje para asegurarse de que la carga no se ha movido. Cargue el
camión de forma adecuada: coloque aproximadamente el 60% de la carga en la
parte delantera. Si hay poco peso en la parte delantera, el camión puede colear, y
demasiado peso puede hacer que el gancho arrastre y levante la cabina, lo que
reduce el control del volante. Limpie las plataformas de suciedad, piedras y
residuos antes de viajar y limpie cualquier resto de combustible.

de amarre

7. Asegurar las cargas

8. Mantenga limpias las máquinas

Tener las máquinas limpias no sólo mejora la percepción pública, sino que
también mejora la seguridad de operarios y trabajadores. Las máquinas limpias
ayudan a realizar la inspección general. Se pueden identificar mejor las fugas,
roturas u otros problemas. Una cabina limpia hará que el operador esté más
cómodo y sea más eficaz. Los operadores tendrán mejor visibilidad si las
ventanas y espejos están limpios. Tener los escalones y barandillas limpios
reduce el riesgo de resbalones y caídas. Cuidar de su equipo y mantenerlo limpio
y en buenas condiciones de trabajo también alargará la vida de la máquina. Haga
que sus empleados se involucren y que la limpieza de las máquinas sea parte del
programa de seguridad semanal.



Seguridad en el taller

¿Tiene un extintor que funcione
al alcance de la mano?

¿Los líquidos inflamables están
almacenados en sitios
permitidos?

¿Hay un equipo de primeros
auxilios disponible?

Reparar y mantener un equipo necesita
precaución. Asegúrese de que el equipo al que
se va a hacer el mantenimiento o reparación
está en las condiciones adecuadas antes de
realizar ninguna operación. Compruebe el
Manual de Operación y Mantenimiento para
asegurarse de que no pasa nada por alto.
Mantenga las guardas y pantallas en su lugar en
generadores y herramientas. Una ventilación e
iluminación adecuadas ayudan a prevenir daños.
El uso de interruptores con circuitos de toma de
tierra le ayudará a prevenir electrocuciones.
Cuando sea necesario, siga el procedimiento de
bloqueo y etiquetado de seguridad. Retire
cualquier obstáculo o residuo para conseguir un
entorno de trabajo limpio y seguro. Un taller
organizado facilita encontrar la herramienta
adecuada y evita la caída de objetos pesados.
Un suelo limpio evita caídas y resbalones. Si ve
un peligro de resbalones o caídas, límpielo o
coloque una señal para que nadie se haga daño.
Un taller limpio proporciona el entorno necesario
para realizar los procedimientos con el menor
riesgo de daños, contaminación o futuras
reparaciones costosas. Siempre lleve el equipo de protección personal
adecuado cuando trabaje en el taller y alrededor de maquinaria pesada.

9. Seguridad en el taller

La práctica lleva a la perfección. Asegúrese de que los nuevos empleados han
sido formados adecuadamente antes de empezar a trabajar. Algunos operadores
tienen la impresión equivocada de que la formación es menos necesaria con
máquinas pequeñas, pero esto no es cierto. Un empleado que no ha recibido la
formación necesaria se convierte en un peligro en la obra, no importa el tamaño
de la máquina. Déle a los operadores con más experiencia el tiempo necesario
para adaptarse a las nuevas máquinas y realice la formación necesaria para que
estén cómodos. Haga que los operadores revisen el manual de operación y
mantenimiento para asegurarse de que comprenden los elementos básicos
antes de empezar a trabajar con maquinaria pesada. Además, si no tiene los
recursos necesarios para proporcionar la formación, Barloworld Finanzauto le
puede ayudar a desarrollar su propio programa de seguridad.

10. Comprométase con la formación de los operadores


