
Operar de forma segura
Consejos de seguridad para los sectores de
Canteras y Áridos



L
a industria de las canteras y áridos comporta tareas muy severas que requieren
máquinas que duren. No se pueden permitir tiempos de parada no programados.
Mantener un entorno de seguridad seguro en la industria de canteras y áridos es

crítico. Pasarelas o andamios inadecuados, mala organización, falta de formación y la
fatiga del operador a menudo causan daños.

Los cinturones de seguridad son un elemento esencial en los trabajos de canteras
y áridos. Es importante recordar que mantienen al operador en el asiento y dentro
de la estructura reforzada de la cabina en el caso de una colisión o vuelco, si se
usan correctamente. 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 tirantes.

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

�

�

�

�

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.



2. Asegure la visibilidad del operador

La falta de visibilidad puede ser un peligro en las canteras. Factores como falta de
iluminación, fatiga, polvo, suciedad, viento, lluvia, nieve, operaciones marcha atrás
o altura de la pila puede causar complicaciones a la hora de ver otros vehículos,
personas, caminos y otros peligros. Si en algún momento durante la jornada de
trabajo la visibilidad se ve reducida, pare el equipo hasta que mejore y contacte
con su supervisor. Una mala visibilidad puede causar lesiones o incluso la muerte
de personas, y daños graves a las instalaciones o los equipos. Revise el área de
trabajo en todo momento e informe a sus superiores y a otros operadores de
cualquier área con poca visibilidad o condiciones de trabajo inseguras. Limpie los
espejos y ventanillas antes y después de cada jornada, así como durante los
descansos, e informe a los superiores sobre cualquier ventana o espejo roto. Moje
los caminos y zonas de explosión para reducir el polvo y la suciedad. Aparque las
máquinas en lugares con suficiente visibilidad y espacio alrededor.

3. Lleve siempre equipos de
protección personal

Los equipos de protección personal están diseñados
para proteger a los trabajadores de los peligros del
lugar de trabajo, que pueden provocar daños serios
o enfermedades. Consulte a su coordinador o
supervisor de seguridad los equipos de protección
necesarios para su trabajo. Los equipos más
comunes en los sectores de canteras y áridos son
cascos, gafas de seguridad, chalecos reflectantes,
botas de seguridad reforzadas con acero, guantes,
tapones para los oídos y mascarillas u otros equipos
de protección de las vías respiratorias testados y
aprobados.

Consejos

Realice diariamente inspecciones
de seguridad y mantenimiento

No utilice maquinaria pesada si no
puede prestarle toda su atención

No maneje maquinaria pesada si
tiene dificultades para hacerlo

Notifique a su supervisor antes de
operar maquinaria pesada cuando
haya viento muy fuerte, nieve o
lluvia, ya que la visibilidad puede
verse disminuida



4. Cumpla con todos los requerimientos
legales de formación

El conocimiento es poder. La formación hace que los empleados reconozcan los
peligros y apoya la “cultura de seguridad” en el lugar de trabajo. Asegúrese de
que todos los empleados estén certificados siguiendo la normativa vigente.
Además, todos los empleados deben superar todos los cursos de seguridad
específicos para minas antes de empezar a trabajar (ej.: protección anti-caídas,
espacios reducidos, etc.). Consulte a su asesor de seguridad en caso de dudas.

5. Respete el derecho de paso de los equipos móviles

El flujo de tráfico supone un peligro potencial para los operadores y visitantes.
Todas las señales de tráfico y direccionales deben estar en buenas condiciones.
Asegúrese de que todos los empleados y visitantes conocen el sentido de la
circulación y las normas establecidas en el lugar de trabajo. Por ejemplo, en
algunos sitios la circulación es por la izquierda, porque permite una mejor
visibilidad de la zanja y es más seguro en condiciones de lluvia. El derecho de
paso determina qué vehículo se mueve primero cuando dos o más máquinas
están en la misma área en el mismo momento. El derecho de paso debe estar
predeterminado por la organización y comunicado a todas las personas que
utilicen esas vías.

Consejos

Coloque señales de
tráfico y de derecho
de paso en todas las
intersecciones

En las reuniones se
seguridad de los
empleados/visitantes,
forme a los
empleados en la
circulación y el
derecho de paso del
sitio.



Consejos

No trabaje nunca
entre el equipo y el
tajo.

Inspeccione la pared

Cuando trabaje cerca
de un tajo, mantenga
una distancia de
seguridad en función
de las condiciones de
la pared.

Recuerde: las
condiciones del tajo
pueden cambiar a
menudo.

6. Reconozca los peligros del tajo

La seguridad del tajo es importante para cualquier empleado de una cantera.
Realice formación sobre los peligros en los tajos de forma que los empleados
deban reconocer: roturas, surcos, suelo inestable, lodazales y rocas grandes que
constituyan un obstáculo. Si es necesario arrojar el material por un terraplén, debe
hacerse cumpliendo los requerimientos de seguridad. La altura de seguridad de un
terraplén debe ser como mínimo la mitad de la altura de la rueda del mayor equipo
que trabaje en el sitio. Comunique al siguiente turno cualquier cambio que ocurra
durante el día en el tajo. El material suelto también debe ser retirado antes de
empezar a trabajar. Recuerde colocar las excavadoras y camiones de forma que las
cabinas estén alejadas del tajo cuando se cargue.

7. Inspecciones generales

Estas inspecciones sólo le llevarán unos
minutos y son uno de los mejores métodos para
prevenir problemas mecánicos y evitar peligros.
Los detalles los encontrará en el Manual de
Operación y Mantenimiento, que debe ser
guardado en la cabina de la máquina. Los
operadores deben comprender la importancia
de verificar todos los elementos y los
supervisores deben dar tiempo para realizar
inspecciones exhaustivas. Debe buscar daños
en los equipos, fugas, cortes, roturas,
abrasiones, residuos y suciedad. No limite las inspecciones al comienzo del día.
Realice estas inspecciones cada vez que suba o baje de la máquina y también al
finalizar la jornada. Haga llegar cualquier información relevante a otros operarios
y asegúrese de que cualquier cambio sea comunicado a los supervisores para
un correcto mantenimiento.

Inspecciones generales

Utilice sus sentidos: vista,
olfato, oído, tacto.
Haga una inspección general
cada vez que se baje de la
máquina, y siempre al final de
cada jornada.
Conozca cualquier cambio en
el manejo de la máquina. Haga
llegar la información al
siguiente operador y supervisor
o la persona responsable de
mantenimiento.



8. Mantenga limpias las máquinas

Unas malas condiciones del suelo pueden provocar resbalones y caídas. Tenga
especial cuidado cuando maniobre sobre o cerca de material suelto. Organizar el
área de trabajo es la mejor manera de evitar resbalones y caídas, y de hacer ver a
los demás que se espera lo mismo de ellos. Para asegurar los pies, es necesario
usar zapatos o botas antideslizantes. Tenga cuidado con situaciones que puedan
provocar resbalones, como lluvia, barro, terrenos inclinados, suciedad, y utilice
siempre tres puntos de contacto cuando suba o baje de la máquina. Asegúrese de
que las plataformas están libres de herramientas, guantes y objetos sueltos. Al
aparcar, coloque la máquina de forma que pueda bajar de ella de forma segura por
los puntos habilitados por el fabricante.



¡No arriesgue la seguridad por incrementar la producción! Los operadores que
manejen maquinaria en la zona de trabajo deben mantener una distancia de
seguridad entre ellas. Las condiciones climatológicas pueden hacer que el suelo
esté resbaladizo y haya poca visibilidad. Es recomendable dejar una distancia de
seguridad mayor para evitar accidentes. Un gran número de circunstancias
pueden hacer que una persona frene, gire, pare o pierda el control del vehículo.
Las cuestas hacia arriba o hacia abajo también son áreas a tener en cuenta.
Cumpla la distancia de seguridad en todo momento y en todas las vías (ej.: el
doble de la distancia de frenado, que debe determinarse en cada sitio), y que los
empleados reciben formación y conocen las normas del sitio. No siga nunca a una
máquina tan de cerca como para salir de su campo de visión.

9. Mantenga una distancia de seguridad entre las
máquinas cuando se estén moviendo

La práctica lleva a la perfección. Los nuevos empleados deben ser formados
adecuadamente antes de empezar a trabajar. Un empleado que no ha recibido la
formación necesaria se convierte en un peligro para todos los que trabajan en la
cantera. Los empleados deben comprender el manual de operación y
mantenimiento antes de empezar a trabajar con maquinaria pesada.
Para crear un área de trabajo segura, es importante que los empleados
comprendan los procedimientos comunes usados en el lugar de trabajo. Forme a
sus trabajadores en las herramientas de comunicación que se utilizan en su
lugar de trabajo, como:

10. Comprométase con la formación de los operadores

�

�

�

�

Controlar al resto de personas que haya en la obra y hacerles saber dónde
se está en todo momento.

Establecer contacto visual antes de entrar en el área de trabajo.

Establecer una comunicación bidireccional antes de entrar al área de trabajo.

Informar a los compañeros de cuándo se abandona el área de trabajo.



La seguridad y la maquinaria van de la mano

Cuando hablamos de seguridad en el área de trabajo, ni la última tecnología ni la
maquinaria más avanzada pueden reemplazar ni la precaución ni unas buenas
prácticas de seguridad.

Los principales factores de la seguridad en el área de trabajo son el conocimiento, la
formación adecuada y prestar atención a todos los detalles, tanto por parte de la
organización como por parte de los empleados. La seguridad debe ser una prioridad y
una parte fundamental de la cultura de la empresa. Esperamos que este catálogo sea
útil para su negocio.

Este documento no contiene un análisis exhaustivo de todos los peligros relacionados
con los productos Cat® o con su aplicación específica y no sustituyen a ninguna
normativa local o nacional. Encontrará información más detallada sobre los productos
Caterpillar en el Manual de Operación y Mantenimiento de cada modelo. Le
recomendamos que todos sus empleados lean y comprendan el Manual antes de
utilizar cualquier maquinaria.


