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1. Introducción
1.1.

Antecedentes del proyecto

Gamesa Corporación Tecnológica S.A. se certificó en 2002 según la norma
UNE-EN ISO 14001:1996 (Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con
orientación para su uso) mediante la marca de certificación LLOYD’S Register
Quality Assurance y según la OHSAS 18001:2007 (Sistemas de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos) en el año 2010 mediante AENOR.
Posteriormente se han ido adaptando a versiones actualizadas de la citada
norma medio ambiental hasta que, en el presente año, la empresa ha sido
certificada mediante la marca alemana de certificación independiente TÜV
Rheiland, según la norma UNE-EN ISO 14001:2004 y la OHSAS 18001:2007.

Mientras que la norma UNE-EN ISO 14001 y sus actualizaciones fueron
implantadas de forma metódica y sin fisuras, no ocurre lo mismo con la OHSAS.
En el año 2010 Iberdrola Renovables S.A., cliente de Gamesa, impuso como
requisito para seguir siéndolo, la certificación urgente en el plazo de un año
según la OHSAS 18001:2007.
En una multinacional como Gamesa, que abarca los principales mercados
eólicos del mundo y lleva a cabo una gran variedad de ter actividades en muy
diversos terrenos y líneas de negocio (plantas de producción, edificios
corporativos de oficinas, logística, obra civil y montaje de parques, compra y
venta de los mismos, operación y mantenimiento), la implantación de una
1
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norma como ésta en tan corto período de tiempo se convirtió en una operación
de extrema complejidad y extensión. La consecuencia de esta situación fue la
no disponibilidad de tiempo suficiente para cubrir todas las necesidades que
impone la OHSAS 18001:2007.

Desde 2010 hasta la actualidad se están revisando los procedimientos del
Sistema Integrado de Gestión de Gamesa para adecuarlo lo máximo posible a la
norma, pero no es el único aspecto que es necesario actualizar.
Gamesa me ofreció la oportunidad de colaborar con ellos en esta
actualización a través de una beca de un año. Durante la misma se han
conseguido varios objetivos y otros está previsto que se alcancen el año
próximo.

1.2.

Objetivo del proyecto

Este proyecto, en un principio, tenía un único objetivo: estandarizar la
formación en Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente (EH&S) de
Gamesa. Sin embargo, conforme avanzaba, fueron apareciendo diversas
necesidades relacionadas que ayudarían a reforzar el Sistema Integrado de
Gestión de la compañía. En total, son los siguientes:


Estandarización de la Formación en EH&S.



Refuerzo del Sistema Integrado de Gestión de Gamesa



Definir correctamente criterios funciones, responsabilidades y criterios
de actuación de Técnicos EH&S de Gamesa.

Como veremos posteriormente, este proyecto son realmente los primeros
pasos, ya que a la finalización de la presente memoria, varios aspectos están
planificados para el año próximo.

1.3.

Descripción y estructura del proyecto

Para el desarrollo de este proyecto ha sido necesaria la familiarización con el
Sistema Integrado de Gestión de Gamesa Corporación Tecnológica, así como
varias jornadas de trabajo de campo en distintas plantas industriales y
colaboración con multitud de Técnicos en dichas plantas y en oficinas.
2
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El proyecto consta de:


MEMORIA  En el primer documento se detalla el contexto de la
empresa, su estructura y organización, los antecedentes que han
conducido a la aparición de la necesidad de estandarizar la formación
en EH&S, el refuerzo del SIG y la definición correcta de las funciones,
responsabilidades y criterios de actuación de los Técnicos EH&S de la
compañía, las fases del proyecto, su desarrollo y próximos pasos.
También se incluyen los conocimientos teóricos de calidad
mencionados anteriormente.



ANEXOS  El segundo documento incluye la totalidad de
documentación desarrollada por el alumno durante su estancia en la
empresa entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015,
relacionados con el proyecto y que dan visibilidad a la consecución de
los objetivos iniciales.

2. Descripción de la empresa
2.1.

GAMESA CORPORACIÓN TECNOLÓGICA

Como se ha comentado en el capítulo anterior, Gamesa Corporación
Tecnológica S.A. abarca, como uno de los líderes tecnológicos globales en la
industria eólica mundial gracias a veintiún años de experiencia y la instalación
de más de 31.200 MW, una gran variedad de terrenos, actividades y líneas de
negocio en más de 50 países.
La compañía cuenta con centros productivos en los principales mercados
eólicos del mundo, con España y China como centros globales de producción y
suministro, manteniendo presencia industrial en mercados locales (India,
Estados Unidos y Brasil).
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Gamesa es también referente mundial en el mercado de la promoción,
construcción y venta de parques eólicos, con más de 6.400 MW instalados en
todo el mundo.

Por otra parte, la respuesta integral de la empresa en el mercado de la
energía eólica incluye la gestión de servicios de operación y mantenimiento
(O&M) de parques eólicos, que realiza en más de 20.700 MW.
Gamesa Corporación Tecnológica forma parte de los principales índices de
sostenibilidad internacionales, entre ellos FTSE4Good y Ethibel. Además,
pertenece al Ibex 35, el principal índice de referencia español formado por las
35 empresas de mayor liquidez en España.

La potencia instalada equivale al abastecimiento necesario de 18 millones de
familias y evitaría la emisión de 43 millones de toneladas de CO2 en un año
aproximadamente, lo cual sería la magnitud generada por quince millones de
coches en ese periodo de tiempo.
La compañía cuenta con capacidad propia de diseño y desarrollo tecnológico
de aerogeneradores, y con la capacidad integral de producción que comprende
la fabricación de palas, raíces de pala, moldes para la fabricación de palas,
multiplicadoras, generadores, convertidores y torres, además de realizar el
ensamblaje de la nacelle en planta y del aerogenerador completo en parque.
4

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

La comercialización y mantenimiento de estos equipos se realiza a escala
mundial. Gamesa ya ha suministrado aerogeneradores a EEUU, Italia, Francia,
Alemania, Portugal, Grecia, Reino Unido, Irlanda, China, Japón, Vietnam,
Taiwán, Túnez, India, Egipto, Marruecos, Argentina, México, Corea, España,
Hungría y Polonia, y cuenta con una amplia red comercial que incluye
sociedades propias en Alemania, China, Italia, Dinamarca y EEUU, oficinas
comerciales en Grecia, Portugal, Francia y Reino Unido y sucursales en México,
Marruecos, Egipto y Túnez.
La sede de Gamesa en España se encuentra situada en el Parque
Tecnológico de Zamudio (Vizcaya), donde posee tres edificios corporativos.

5
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Este proyecto se ha llevado a cabo casi íntegramente en el edificio
“Sarriguren 2” perteneciente a Gamesa, situado en la Av. Ciudad de la
Innovación en Sarriguren (Navarra), además de una serie de plantas
productivas situadas en España, las cuáles se comentarán durante el desarrollo
del mismo.
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Gamesa nace el 28 de enero 1976 bajo la
denominación Grupo Auxiliar Metalúrgico
(GAM),
operando
en
actividades
de
construcción y comercialización de maquinaria
e instalaciones industriales, así como en la
automoción y en el desarrollo de nuevas
tecnologías para actividades emergentes,
como robótica, microelectrónica, medio
ambiente o materiales compuestos.

En la década de los noventa, su división
Gamesa Aeronáutica estaba especializada en
la ingeniería, fabricación y suministro de
grandes conjuntos estructurales o partes
completas de aeronaves, para su posterior
ensamblaje en aviones y helicópteros. Su
primer programa aeronáutico es el Proyecto
Embraer ERJ-145.

En 1994 se crea Gamesa Eólica como empresa ensambladora de
aerogeneradores iniciando la actividad de ingeniería, diseño, fabricación y venta
de aerogeneradores, además de la prestación de servicios especializados.
Las actividades de promoción, construcción y explotación de parques eólicos
comenzaron en 1995. La presencia de la compañía en el sector de las energías
renovables se completaba con la fabricación de componentes solares térmicos y
7
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fotovoltaicos y la promoción y venta de parques solares fotovoltaicos, además
de otras energías de origen renovable como la biomasa o la minihidráulica.

Respecto a la actividad aeronáutica, incluía la participación en programas
para la fabricación de estructuras, ingeniería de diseño, fabricación y
producción de piezas con materiales compuestos en el mercado de aviones de
vuelos regionales, en proyectos de grandes aviones y en el segmento de
helicópteros (con fabricantes como Embraer, Bombardier y Airbus).
Al año siguiente, 1996, se pone en
marcha el primer parque eólico
construido por Gamesa (La Plana III,
Aragón) y se inicia la actividad de
mantenimiento de aerogeneradores en
el parque eólico El Perdón (Navarra),
constituido por 15 aerogeneradores
modelo G39-500 KW y 25 G42-600 KW.
En este momento la compañía
gestionaba todo el ciclo integral a
través de sus tres filiales: Gamesa
Energía, Gamesa Eólica y Gamesa
Servicios. El 51% del capital estaba
controlado por Gamesa y el 40% por su
socio danés Vestas Wind Systems,
empresa con la que existía un acuerdo
tecnológico, el cual limitaba la venta de
turbinas a España, Latinoamérica y
Norte de África si no era con
autorización expresa de la firma
danesa.

En 1998 se inicia la actividad de mantenimiento fuera de España, con la
gestión de un aerogenerador G42-600 kW en el parque Guerrero Negro, en
Baja California (México).

A partir del año 2000, se profundiza en el desarrollo internacional con
proyectos en varios países como Portugal, Italia, Francia, Grecia, Alemania,
Reino Unido, Estados Unidos o China. El 31 de octubre de ese mismo año sale a
Bolsa, protagonizando una de las mayores revalorizaciones de la bolsa
española, al subir un 72,46% en la sesión de debut.
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El 24 de abril de 2001 se produce otro de los hitos de la compañía con la
entrada en el Ibex 35, marcándose así un punto de inflexión en el modelo de
negocio de Gamesa y centrándolo casi por completo en la tecnología eólica y,
en menor medida, en otras tecnologías para la industria de energías
renovables. Comienza, por tanto, a desprenderse de las actividades de
automoción y aeronáutica.

Por otra parte, Vestas vende su participación del 40% en Gamesa Eólica a
Gamesa Group por 287 millones de euros, debido a conflictos estratégicos.
Dicha venta también incluía el acuerdo de Transferencia Tecnológica de Vestas
a Gamesa de los modelos G52, G58, G66 y G80, que serían punto de partida
para el desarrollo de la tecnología propia de la compañía.
Un año después la empresa ratifica el cambio de estrategia modificando la
anterior denominación social por la de Gamesa Corporación Tecnológica. El logo
era el siguiente:

Ese mismo año el Ministerio de Defensa propicia que Gamesa participe en la
fabricación de las palas de los rotores del helicóptero “AH-64A Apache” de la
multinacional estadounidense Boeing. Otras participaciones incluyen la
construcción del carro de combate europeo Leopard, el programa C-295 para
CASA (Construcciones Aeronáuticas SA) y el desarrollo del helicóptero militar
Sikorsky de la US Navy.
9
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En 2003 Gamesa compra el 100% del capital social de la sociedad MADE
TECNOLOGÍAS RENOVABLES, S.A.U. Ésta era la empresa que Endesa había
creado para entrar en el sector eólico y que contaba con filiales en el mercado
chino (YITUO MADE (LUOYANG) WIND TURBINE Co. Ltd.).

En 2004 Gamesa adquiere Cantarey (Reinosa, Cantabria), especializada en
la fabricación de generadores eólicos, y Enertrón, como unidad de desarrollo
electrónico para su aplicación en energías alternativas. Por otra parte, se inicia
la actividad de mantenimiento en Estados Unidos e India.

Un año después se ponen en marcha las primeras plantas productivas en
Estados Unidos y China, además del mayor parque eólico de Portugal (80 MW
de potencia instalada).
10
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En el año 2006 Gamesa completa la desinversión de los negocios de
automoción y la venta de su división Aeronáutica (actual Aernnova Aerospace
S.A.), que fue comprada mayoritariamente por Caja Castilla-La Mancha. Ese
mismo año consigue el segundo puesto mundial en el suministro de turbinas
eólicas, con más de 10.000 MW instalados y con una cuota de mercado de
15,6%, y registra en la ONU el mayor proyecto eólico dentro del protocolo de
Kioto.

En el año 2008 Gamesa sale del negocio solar para, definitivamente, centrar
la etrategia en la energía eólica. En ese mismo año se cambia la imagen
corporativa al logo actual: Gamesa global y tres dimensiones: negocio (azul),
entorno (verde) y personas (naranja).

El desarrollo de tecnología propia permite a
Gamesa presentar, en 2009, el primer prototipo del
nuevo aerogenerador Gamesa 4,5 MW. Por otra
parte, se pone en marcha el acuerdo estratégico con
Iberdrola Renovables, compañía que hoy en día es
máxima accionista de Gamesa.

Llegados a este punto, Gamesa se encuentra entre los líderes mundiales del
mercado eólico, con presencia en más de una veintena de países europeos,
americanos y asiáticos.
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En 2010 se prepara la implantación industrial en Brasil e India, se produce el
lanzamiento de la plataforma Gamesa 2.0 MW y se presenta el Plan de Negocio
Gamesa 2011-2013 con el objetivo de convertirse en referente del sector por
coste de energía.

A finales de 2010 se produce un acuerdo con Iberdrola para la adquisición a
Gamesa, como mínimo, del 50% del total de la flota onshore que contrate en
los mercados nacional e internacional para su negocio de renovables, entre
2013 y 2022. Como cliente de mayor importancia, pide como requisito
innegociable la acreditación en la norma OHSAS 18001:2007 en el plazo de un
año (antecedente principal del presente proyecto).
Entre 2011 y 2012 Europa entra en crisis económica, lo que perjudica
enormemente la industria de las energías renovables. La compañía consigue
capear dicha crisis oficialmente en el año 2014, no sin grandes pérdidas de
negocio, de capital y de personal.

Entre 2014 y 2015 Gamesa ha duplicado las ventas y el beneficio neto por
semestre, abriendo nuevos mercados y realizando una Joint Venture con Areva
para dar lugar a la compañía Adwen, para el desarrollo del negocio offshore.

Las perspectivas de futuro de la empresa son muy prometedoras, con
multitud de proyectos en cartera y la posibilidad de un mayor crecimiento al
conseguir volver a ser referente mundial en este negocio.
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Organigrama

Ingeniería Industrial

Este proyecto comenzó a realizarse en el área operativa Europa+RoW en
septiembre de 2014. Durante ese tiempo se ha producido una reestructuración
interna de la empresa que se detalla en los siguientes subapartados:

2.3.1. Organigrama inicial

Desde su fundación y a medida que la empresa expandía su negocio
alrededor del planeta, se ha ido conformando la estructura interna de Gamesa
Corporación Tecnológica, S.A. (GCT) en 5 regiones operativas (USA, Europa &
RoW, China, India, Brasil), una región corporativa que da soporte al resto y dos
regiones transversales a todas las anteriores (Servicios de Operación y
Mantenimiento, Tecnología).
En la siguiente ilustración se puede observar la organización
correspondiente al momento en que me incorporé a mi puesto el 15 de
septiembre de 2014 y que se ha mantenido hasta el 28 de julio de 2015:

En cada una de las regiones se engloba producción, logística, obra civil,
construcción y promoción y venta de parques eólicos. Desde Corporativa se da
soporte a cada una de ellas.
En cuanto a las áreas de Servicios y Tecnología, son transversales al resto
de regiones. Servicios realiza tareas de operación y mantenimiento de parques
eólicos en el resto de regiones pero funcionando como un área propia e incluye
13
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un área de ingeniería propia y tecnología se encarga del I+D+i de todos los
componentes de los aerogeneradores, entre otras labores.
El presente proyecto se ha realizado dentro del área Europa & RoW
(“Europa y Resto del Mundo”).

2.3.2. Organigrama final

A principios de 2015 se inició una reorganización de su distribución con la
creación de la región de Latinoamérica (LATAM), integrando en ella Brasil y el
resto de países latinoamericanos en los que opera Gamesa y que hasta ahora
han pertenecido a Europa & RoW.

El 28 de julio de 2015 Gamesa ha completado este proceso de
reorganización creando las regiones de EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y
APAC (Asia-Pacífico), quedando de la siguiente manera:

Este cambio responde al objetivo de la compañía de convertirse en una
organización más eficiente y dar una mejor respuesta a los objetivos de los
Planes de negocio 2015-2017: crecimiento en mercados emergentes, mejora en
la competitividad de los productos y servicios y su adaptación a los distintos
mercados.
14
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Por un lado, la región Europa & RoW ha pasado a denominarse EMEA,
aglutinando los negocios en Europa, Oriente Medio y África. Por otra parte, la
región APAC a partir de ahora asumirá la actividad de China, junto con la de
países de Asia-Pacífico, como Tailandia, Filipinas o Nueva Zelanda, que hasta
ahora integraban Europa & RoW.
Por otra parte, como podemos observar en el nuevo mapa, el área de
Servicios se ha regionalizado, integrándose en cada una de las regiones,
dejando de ser transversal.

Por último, las regiones y áreas USA, India, Corporativa y Tecnología
mantienen su estructura y métodos de trabajo.
La creación de LATAM aplica en la actualidad a nivel de resultados y
balance, mientras que EMEA y APAC lo harán a partir del 1 de enero de 2016.
La documentación realizada para este proyecto pasará entonces a aplicar a
EMEA.

2.4.

Líneas de negocio

Como se ha comentado con anterioridad, Gamesa Corporación Tecnológica
S.A. maneja diversas líneas de negocio distintas, que permiten a la compañía
cubrir multitud de campos y exigencias de cliente. Son las siguientes:


AEROGENERADORES: A través de un modelo de gestión de
integración vertical y con capacidad propia para diseñar y desarrollar
tecnológicamente aerogeneradores, la empresa cubre todo el proceso
de concepción, fabricación, ensamblaje, logística, instalación, puesta
en marcha y mantenimiento de su producto eólico.

El desarrollo de los componentes es a medida, lo que permite altos
estándares de calidad, siempre buscando la excelencia en el diseño, y
asegura plazos de entrega más cortos y una reacción técnica más
rápida durante el período de mantenimiento.
Gamesa posee centros globales de producción y suministro en
España y China, además de presencia industrial en mercados locales
(India y Brasil), apoyado por una amplia red comercial con oficinas en
15
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más de 18 países para responder a las necesidades de sus clientes en
los cinco continentes.
Los productos desarrollados por la compañía (y algunas de sus
características más significativas) desde la centralización de su
modelo de negocio a la tecnología eólica, orientados a las
necesidades del mercado y reducción del Coste de Energía (CdE) son:
o Gamesa G5X-850 KW  Actualmente solamente se fabrican
palas en dos plantas (Aoiz y Cuenca), y Nacelle en una planta
(Ágreda, Soria), ya que hay muy poca demanda. Son
máquinas caracterizadas por una fiabilidad y un rendimiento
excelentes.
MODELO

DIÁMETRO
ROTOR (m)

ÁREA DE
BARRIDO (m2)

LONGITUD
DE PALA (m)

ALTURAS DE
TORRE (m)

G52-850 KW

52

2.124

25,3

44/49/55/65/74

G58-850 KW

58

2.642

28,3

44/55/60/65/71

Curvas de potencia:

16
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o Gamesa 2,0-2,5 MW  La robustez, la alta fiabilidad y su
adaptabilidad a todo tipo de emplazamientos y condiciones de
viento, desde los enclaves más exigentes y duros hasta
situaciones con vientos medios y bajos, son las principales
características de esta plataforma, que cuenta con una
disponibilidad media de flota superior al 98% en los más de
20.000 MW instalados actualmente en todo el mundo.
MODELO

DIÁMETRO
ROTOR (m)

ÁREA DE
BARRIDO (m2)

LONGITUD
DE PALA (m)

ALTURAS DE
TORRE (m)

G80-2,0 MW

80

5.027

39

60/67/78/100

G87-2,0 MW

87

5.945

42,5

67/78/90/100

G90-2,0 MW

90

6.362

44

55/67/78/90/100

G97-2,0 MW

97

7390

47,5

78/90/100/104/120

G114-2,0 MW

114

10.207

56

G114-2,5 MW

80/93/125/Según
emplazamiento

114

10.207

56

G106-2,5 MW

106

8.825

52

80/93/125/Según
emplazamiento
72/80/93/Según
emplazamiento
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Curvas de potencia:

o Gamesa 4,5-5,0 MW  Esta tecnología ha sido alcanzada
gracias a que la compañía posee el conocimiento, la
experiencia y los medios necesarios para desarrollarla.
Estamos ante un aerogenerador capaz de extraer la máxima
energía posible del viento.
Las principales características de esta plataforma (la más
moderna de Gamesa) son:





Innovación tecnológica puntera orientada a la fiabilidad.
Máxima producción en emplazamientos con espacio
limitado.
Optimización del lay-out de los parques aprovechando
las posiciones de máxima extracción de energía del
viento.
Facilidad de montaje y mantenimiento.

18
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DIÁMETRO
ROTOR (m)

MODELO

Ingeniería Industrial

ÁREA DE
BARRIDO (m2)

LONGITUD
DE PALA (m)

ALTURAS DE
TORRE (m)

G128-4,5 MW

128

12.868

62,5

81/95/120/140

G128-5,0 MW

128

12.868

62,5

81/95/120/140

G132-5,0 MW

132

13.685

64,5

95/120/140

Curvas de potencia:

Gamesa diseña y fabrica sus propias palas, raíces de pala, moldes
para la fabricación de palas y torres, además de realizar el
ensamblaje del aerogenerador. Adicionalmente, cuenta con empresas
que fabrican otros componentes críticos del aerogenerador, como
multiplicadoras, generadores y convertidores. Esta capacidad
industrial, derivado de un nivel de integración vertical único en el
sector eólico, permite que se controle integralmente el proceso de
producción de la máquina, desde el diseño a la fabricación de los
distintos componentes, ofreciendo la máxima calidad y acortando al
máximo los períodos de entrega. Se pueden observar estos procesos
en las siguientes ilustraciones, extraídas directamente de la página
oficial de la compañía (http://www.gamesacorp.com), sobre la
plataforma 2,0-2,5 MW:
19
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Ensamblado el sistema de giro
con sus motores de orientación,
columnas y grupo hidráulico, y
una vez superado el test de
giro, se ensambla el conjunto
con el bastidor trasero. A
continuación, se colocan las
vigas rail, el polipasto de
servicio y se cablea el armario
de control.

Se coloca el conjunto de la nacelle
dentro de la carcasa inferior y se
ensamblan el transformador de
potencia y el subconjunto eje
principal / multiplicadora.

El proceso continúa con el
ensamblaje
y
alineado
del
generador y la conexión eléctrica de
todos los componentes al armario
de control. Una vez conexionados,
se somete a la nacelle a una
completa
verificación
final,
simulando su funcionamiento en el
parque eólico.
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Superado con éxito el test de
verificación de la nacelle, se
ensambla la carcasa superior, y
la nacelle se encuentra lista
para ser enviada al parque
eólico que corresponda.

Se compone de tres etapas
combinadas, una planetaria y
dos
de
ejes
helicoidales
paralelos. La relación de
multiplicación en las turbinas
de 2,0 MW es 1:100,5 para
máquinas de 50 Hz y 1:120,5
para máquinas de 60 Hz.

Generador eléctrico de 2 MW
de potencia nominal, altamente
eficiente,
de
4
polos,
doblemente alimentado con
rotor devanado y anillos
rozantes. El rango de velocidad
de giro es de 900 - 1.900 rpm
con una velocidad nominal de
1.680 rpm. La tensión de salida
es de 690 V AC.
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Gamesa dispone de centros de producción propios de fabricación de torres
de aerogeneradores a través de la compañía Windar:

Los cilindros que componen la torre de un
aerogenerador parten de unas láminas de
chapa oxicortada e imprimada.

Estas láminas son introducidas en una
máquina con tres grandes rodillos que
van conformando las virolas.

Las virolas se sueldan por arco
sumergido hasta formar secciones de
diferente longitud.

22
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La estructura se introduce en el túnel
de pintado y secado. Terminada la
torre en chapa, se procede al
tratamiento superficial, que consiste
en un granallado con doble acero y
un recubrimiento de tres capas de
pintura, consiguiendo una protección
C-5.

Una vez la torre está seca, se
procede al montaje de todos los
elementos de servicio, tales como
plataformas y escaleras.

En función del modelo y de la
altura requerida (de 14 a 29
metros), los tramos pueden estar
formados por un número de
virolas que va de 4 a 12.
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Las palas que Gamesa incorpora en sus aerogeneradores son de diseño y
fabricación propia e incluyen la aplicación de las más modernas tecnologías,
como la utilización de componentes en fibra de carbono en los modelos de
aerogenerador G87-2,0 MW y G90-2,0 MW.

Tomando como base materiales
compuestos por fibra de vidrio y
fibra de carbono, preimpregnados
con resina epoxy (prepreg), se
cortan distintas telas que se
colocan
en
un
molde
y
posteriormente se someten a un
proceso de curado.

Tras aplicar una capa de
pintura que servirá como
protección de la pala, la fibra
de vidrio es utilizada para la
fabricación de las conchas,
siguiendo el mismo proceso de
fabricación que la viga.
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Una vez obtenidas las dos conchas, se
procede al ensamblaje y pegado de la viga
entre las dos conchas.

El conjunto ensamblado pasa
nuevamente por el horno hasta
formar una unidad compacta.

Desmoldado el conjunto que
constituye la pala, se pasa a la
zona de acabado, donde se
terminarán los bordes de ataque
y salida de la pala, y se realizará
una última revisión de ésta.
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Montaje

Gamesa utiliza medios de transporte especializados para trasladar sus
aerogeneradores al parque eólico de destino. Estos medios facilitan el acceso a
cualquier terreno, incluso a los más complejos, con el menor impacto
ambiental. Una vez en destino, un experimentado equipo humano realiza el
montaje de las turbinas (generalmente una subcontrata). Finalmente, Gamesa
lleva a cabo la fase de puesta en marcha y el área de Servicios se encarga de la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida operativa de los
aerogeneradores.
Obra civil y cimentación

Previo al transporte y el montaje del aerogenerador, se realizan tareas de
adecuación del terreno, tales como el hormigonado y la construcción de la
plataforma de montaje, la cual requiere una compactación adecuada para
soportar pesos de unos 4kg/cm2.Obra civil y cimentación.

Los tramos de torre se colocan uno encima
de otro mediante grúas de celosía. Éstas
pueden ser de oruga o de gatos hidráulicos.
Las de oruga, con anchos entre 8,5 y 10
m., pueden cambiar de posición fácilmente.
Las de gatos, con 5 m. de ancho, son aptas
para trabajar en terrenos difíciles por su
estrechez.

Una vez colocados los tramos, el personal
de campo une y ensambla las piezas. La
ubicación y la altura del aerogenerador son
estudiados previamente para garantizar el
máximo aprovechamiento del viento.

26

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

Una vez montada la torre se
procede a la instalación de la
nacelle, la cual se acopla al
último tramo de la torre.
En paralelo al montaje del
aerogenerador se procede a la
conexión eléctrica de todos los
componentes.

El montaje puede realizarse en tierra, acoplando las tres palas al buje, o bien pala a
pala. Este último método requiere menor espacio de maniobra y permite que el
montaje se haga con más rapidez.
Una vez que la nacelle está instalada, se suben el buje y el cono y después se
elevan las palas, horizontalmente, una a una.

27

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot


Ingeniería Industrial

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (O&M): La respuesta integral
de Gamesa se completa con una amplia oferta de servicios de
operación y mantenimiento, a través de un equipo formado por más
de 840 expertos en los más de 20.000 MW que la empresa mantiene
en 32 países.

Además del mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo,
Gamesa ha desarrollado programas de alto valor añadido con el
objetivo de reducir el coste de energía para sus clientes. Entre los
principales servicios, destacan:

o Extensión de vida: Son una serie de mejoras estructurales
orientadas a prolongar de 20 a 30 años la vida útil de los
aerogeneradores, tanto de Gamesa como de otros fabricantes.
o Energy Thrust: A través de la aplicación de las últimas
tecnologías de software y hardware disponibles sobre las
turbinas Gamesa 660 kW, 850 kW y 2.0 MW, se personaliza y
actualiza cada turbina para generar hasta un 5% más de
energía cada año.
o Overhaul: Consiste en garantizar la disponibilidad de la
turbina hasta el año 30 de su vida útil a partir del cambio
integral de la configuración eléctrica y electrónica de
aerogeneradores, de manera que se puedan aplicar las
mejoras del programa de extensión de vida.

Las ventas de servicios de operación y aportan cada año un 15-20%
de los ingresos totales de la compañía.
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PARQUES EÓLICOS: La capacidad para desarrollar y construir
parques llave en mano es un elemento diferenciador de Gamesa en el
mercado, especialmente en regiones como India o México, donde la
compañía es un referente para el segmento del autoabastecimiento.
Esta actividad incluye todas las áreas asociadas al desarrollo de un
proyecto de generación eólica: desde la identificación de
emplazamientos y la obtención de permisos, hasta la venta final y el
mantenimiento del parque.

Se trata de un área clave en la cadena de valor eólica de Gamesa, al
configurarse como canal de ventas y de apertura de nuevos
mercados y clientes.


DIVERSIDAD TECNOLÓGICA: La capacidad tecnológica de
Gamesa y su modelo de negocio de integración vertical ha propiciado
el desarrollo de sociedades como filiales especializadas en bienes de
equipo eléctricos y mecánicos destinados no solo a la energía eólica,
sino también a otros mercados como el hidráulico, industrial o
nuclear.

Las inversiones realizadas para impulsar el desarrollo tecnológico e
industrial han permitido a Gamesa adquirir un amplio conocimiento y
competitividad sobre el componente eléctrico, apoyado en la
evolución del negocio eólico. Con esto se ha dado un salto cualitativo
en las capacidades técnicas y de fabricación, que explota y aprovecha
potenciando otros segmentos industriales en los que lleva años
trabajando a través de su filial, Gamesa Electric, referente mundial en
el diseño y fabricación de bienes de equipo eléctricos.
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o Gamesa Electric  Aporta soluciones completas y flexibles
del sistema eléctrico con procesos de fabricación de última
generación, a través de sus más de 25 años de experiencia,
produciendo en serie o dando respuesta a necesidades
personalizadas de clientes de todo el mundo. Su sede está en
Zamudio (Vizcaya), sus plantas son Coslada (Madrid), VPC
Benissanó (Valencia) y Cantarey (Reinosa, Cantabria).
o Gamesa Energy Transmission  Esta unidad de negocio,
con su más de quince años de existencia, se ha dedicado al
diseño, fabricación, venta y reparación de cajas de
multiplicadoras. La sede de esta sociedad se encuentra en
Zamudio (Vizcaya), dando soporte a plantas situadas en
Asteasu (Guipúzcoa), Lerma (Burgos), Burgos, Mungia
(Vizcaya) y Sigüeiro (A Coruña).

2.5.

Alcance del proyecto en la empresa

Los frutos del presente proyecto, en un principio, estaban orientados a la
estandarización de la formación en Prevención de Riesgos Laborales y Medio
Ambiente de la región operativa de Gamesa Europa & RoW y a la correcta
definición de las, funciones y responsabilidades de todos los técnicos de
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente pertenecientes a dicho
área.
Actualmente, tras los mencionados cambios estructurales en la compañía, si
bien el propósito final sigue siendo el mismo, el alcance se sitúa dentro de la
nueva región EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

No obstante, se ha considerado traducir toda la documentación a varios
idiomas para integrarla a países como Estados Unidos, India o China
(perteneciente a APAC), entre otros.
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3. Fundamentos teóricos de EH&S
3.1.

Prevención de Riesgos Laborales

Se entiende por PREVENCIÓN (Art. 4.1 Ley de Prevención de Riesgos
Laborales) al conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas
las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.

Los objetivos de la Prevención de Riesgos Laborales implican al empresario,
a los trabajadores y a las administraciones públicas, y son los siguientes:


Evitar los riesgos en el trabajo.



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.



Combatir los riesgos en su origen.



Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en
particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los
efectos del mismo en la salud.
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Tener en cuenta la evolución de la técnica para hacer lugares y
puestos de trabajo más seguros y mejor adaptados al trabajador.



Sustituir los elementos peligrosos por aquellos que entrañen poco o
ningún peligro.



Planificar las actividades preventivas en la empresa.



Adoptar medidas de protección tendentes a anteponer la protección
colectiva de los trabajadores a la individual.



Dar las instrucciones debidas a los trabajadores en esta materia.



PELIGRO: Es todo aquello que puede producir un daño o deterioro
de la salud del trabajadores.



RIESGO LABORAL: Probabilidad de que, ante un determinado
peligro, se produzca un cierto daño derivado del trabajo, pudiendo
por ello cuantificarse.



DAÑO: Cualquier lesión que sufra el trabajador en el trabajo, o a
consecuencia del mismo.



EQUIPO DE TRABAJO: Cualquier máquina, aparato, instrumento o
instalación utilizada en el trabajo.



CONDICIÓN DE TRABAJO: Cualquier característica del mismo que
pueda tener influencia significativa en la generación de riesgos para
la seguridad y salud de los trabajadores.

Para ello se distinguen los siguientes conceptos:
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EPI (EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL): Cualquier equipo
destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o
su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin.



EPC (EQUIPO DE PROTECCIÓN COLECTIVA): Aquella técnica de
seguridad cuyo objetivo es la protección simultánea de varios
trabajadores expuestos a un determinado riesgo.

33

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial



ZONA DE PELIGRO: Entorno espacio-temporal, en el cual las
personas o los bienes se encuentran en peligro.



INCIDENTE: Suceso del que no se producen daños o estos no son
significativos, pero que ponen de manifiesto la evidencia de riesgos
derivados del trabajo.



SINIESTRO: Suceso del que se derivan daños significativos a las
personas o bienes, o deterioro del proceso de producción.



GRAVEDAD POTENCIAL DE UN SINIESTRO: Es una indicación de
la importancia de los efectos que podría haber tenido un siniestro
determinado, aun en el caso de que no se hubiesen materializado.



GRAVEDAD REAL DE UN SINIESTRO: Es una indicación de la
importancia de un siniestro, por los daños que se han derivado de él.



DAÑOS DERIVADOS DEL TRABAJO: Enfermedades, patologías o
lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención de Riesgos Laborales debe integrarse en el Sistema Integrado
de Gestión de la empresa. Se realiza a través de la implantación y aplicación de
un plan de prevención de riesgos laborales, que debe incluir:


La determinación y/o constitución de la modalidad organizativa
preventiva.



Los nombramientos de personas con responsabilidades en materia de
prevención de riesgos laborales (que incluirá la definición de
funciones y recursos, así como las necesidades de capacitación
formativa).



Las prácticas, procedimientos y procesos.



Los recursos necesarios para realizar dicha acción.



La articulación de los mecanismos de participación y consulta.



La evaluación de riesgos.

Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de
prevención de riesgos son:
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La planificación de la actividad preventiva.

3.1.1. Evaluación de Riesgos

El empresario y la Administración Pública, respecto del personal a su
servicio, deben realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y
salud de los trabajadores en centros de trabajo y puestos de trabajo, teniendo
en cuenta:


La naturaleza de la actividad: en nuestro caso, los centros escolares.



Las características de los puestos de trabajo existentes y de los
trabajadores que deban desempeñarlos: un docente, un cocinero/a,
etc.



La elección de los equipos de trabajo a utilizar: ordenadores,
proyecto de transparencias, ascensores, etc.



Las sustancias o preparados químicos que puedan ser utilizados.



Acondicionamiento de los lugares de trabajo, como es el espacio y la
distribución de materiales de aulas, habitaciones, gimnasio, etc.



Otras actuaciones que se disponga en la normativa sobre protección
de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

La evaluación debe ser actualizada:


Cuando cambien las condiciones de trabajo, por ejemplo al cambiar
de puesto de trabajo, de quipos de trabajo o de sustancias químicas.



Se revisará y actualizará cuando, en un puesto de trabajo, se
produzcan daños para la salud en uno o varios trabajadores.

3.1.2. Planificación de la acción preventiva

Si los resultados de la evaluación pusieran de manifiesto situaciones de
riesgo, el empresario y la Administración Pública, respecto del personal a su
servicio:


Realizarán aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o
reducir y controlar tales riesgos.
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Dichas actividades serán objeto de planificación, incluyendo para
cada actividad preventiva:
o Plazo para llevarla a cabo.
o Designación de responsables que las realizarán.
o Recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.



Se asegurarán de la efectiva ejecución de tales actividades
preventivas (seguimiento continuo).

3.1.3. Acción preventiva. Principios generales



Evitar los riesgos.



Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.



Combatir los riesgos en su origen.



Adaptar el trabajo a la persona.



Tener en cuenta la evolución de la técnica.



Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro



Planificar la prevención. Integrarla en las actividades de la empresa,
siendo parte inseparable de las actividades que se realizan en la
empresa.



Anteponer la protección colectiva a la individual.



Dar instrucciones adecuadas a los trabajadores. Los trabajadores
deben ser formados e informados.



Prever las distracciones e imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador.



Considerar los riesgos adicionales creados por las medidas de
prevención.
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3.1.4. Medidas preventivas

3.1.5. Derechos y obligaciones

Obligaciones del empresario:


Adoptar las medidas necesarias.



Acción preventiva permanente.



Cumplimiento de la legislación vigente.
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Obligaciones del trabajador:


Velar por su seguridad y salud, mediante el cumplimiento de las
medidas de prevención establecidas.



Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales
(equipos de trabajo).



Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean
facilitados por la empresa.



No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los dispositivos de
seguridad.



Informar de inmediato de cualquier situación que a su juicio entrañe
riesgo.



Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.

Derechos de los trabajadores:


Información de riesgos y medidas preventivas previstas.



Recibir formación teórica y práctica.



Paralización del trabajo en caso de riesgo grave e inminente.



Vigilancia de la salud.



Consulta y participación.

3.1.6. Organización preventiva de Gamesa

El Servicio de Prevención de Gamesa en España da cumplimiento a la
legislación española, así como a la realidad de la compañía, por lo que utiliza
todas las modalidades preventivas posibles para dar cobertura a sus
necesidades.
Para ello, y en función de la dedicación y las funciones en el área de
prevención de riesgos laborales, se pueden encontrar varias figuras preventivas
reguladas por la legislación actual:


Servicio de Prevención Mancomunado (SPM).
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Trabajadores Designados (TD).



Recursos Preventivos (RP).



Servicio de Prevención Ajeno Acreditado (SPA).
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Todos los técnicos con responsabilidad en H&S de Gamesa en España se
encuentran enmarcados en alguna de las figuras anteriormente listadas.
Servicio de Prevención Mancomunado (SPM):

El SPM cumple con el artículo 15 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, constituyendo una unidad organizativa específica, estando sus
integrantes dedicados de forma exclusiva a la finalidad del mismo.
El SPM asume las siguientes especialidades, cubriendo el resto mediante
conciertos con Servicios de Prevención Ajenos acreditados:


Seguridad en el Trabajo.



Ergonomía y Psicosociología Aplicada.



Higiene Industrial.

Trabajadores Designados (TD):

Los trabajadores con responsabilidades en el área de Health & Safety dentro
de Gamesa España son nombrados Trabajadores Designados si, además de
esta función, la compaginan con otras funciones.

El nombramiento de los Trabajadores Designados se hace siguiendo el
registro del Sistema Integrado de Gestión IRH-ERW-003-R03.
Recursos Preventivos (RP):

Esta figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso
puede ser utilizada para sustituir cualquier medida de prevención o protección
que sea necesaria.

Independientemente de cuál sea el modelo de organización preventiva
implantado por la empresa (recursos propios o concierto con Servicios de
Prevención Ajenos), la presencia de recurso preventivo es preceptiva cuando se
da alguno de los supuestos referidos en la legislación de referencia.
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Sus funciones y competencias quedan recogidos en el procedimiento de
código PHS-1-006 (Control Operacional) del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (GCT).
Servicio de Prevención Ajeno (SPA):

El Servicio de Prevención Ajeno Acreditado es el responsable de proveer a
Gamesa de las especialidades y actividades contratadas, según las necesidades
que se estimen internamente con arreglo a la legislación vigente. El alcance de
los contratos mencionados es:



3.2.

Especialidad de Vigilancia de la Salud bajo los parámetros del
contrato vigente.
Servicios y actividades específicas según necesidad.

Medio ambiente

Se puede definir Medio Ambiente como el sistema global constituido por
elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica y
sociocultural, con sus interrelaciones, en permanente modificación por la acción
humana o natural, que rige o condiciona la existencia o desarrollo de la vida.
Está constituido por elementos naturales (fauna, vegetación, agua, aire, suelo,
etc.) y artificiales (casas, autopistas, puentes, etc.).
El Homo Sapiens es un componente muy importante del Medio Ambiente.
Tiene el poder de transformarlo más que cualquier otro ser del planeta y por
ello recae sobre él una gran responsabilidad. Del Medio Ambiente obtiene agua,
comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar bienes
indispensables para subsistir. Se podría decir que del Medio Ambiente depende
la existencia humana. De ahí su importancia. Al abusar o hacer mal uso de los
recursos naturales se le pone en peligro (contaminación del aire y el agua,
deforestación, extinción de especies debido a caza y pesca abusiva, agujero en
la capa de ozono, degradación del paisaje, ruido, etc.). Por tanto, las
actividades humanas de explotación están afectando peligrosamente el Medio
Ambiente.

3.2.1. Sistema de Gestión Medio Ambiental

La Gestión Ambiental o del Medio Ambiente es un proceso orientado a
prevenir, mitigar, corregir, controlar y compensar problemas o situaciones de
carácter ambiental para lograr un desarrollo sostenible y un equilibrio ecológico.
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La gran mayoría de las empresas reconocen hoy día que tienen que tener
una preocupación eficaz por el ambiente. Unas veces por convencimiento
propio y otras por la presión de la opinión pública o de la legislación, las
actividades industriales y empresariales se ven obligadas a incorporar
tecnologías limpias y a poner medios para evitar el deterioro del ambiente.

Un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) es un Sistema de Gestión
que sigue una empresa para conseguir unos objetivos medio ambientales. La
empresa que implanta un SGMA se compromete a fijarse objetivos que mejoran
el medioambiente, a poner en marcha procedimientos para conseguir dichos
objetivos y a controlar que el plan está siendo cumplido.
Los principales objetivos de un sistema de este tipo son:


Garantizar el cumplimiento de la legislación medioambiental.



Identificar y prevenir los efectos negativos que la actividad de la
empresa produce sobre el ambiente y analizar los riesgos que pueden
llegar a la empresa como consecuencia de impactos ambientales
accidentales que pueda producir.



Concretar la manera de trabajar que se debe seguir en esa empresa
para alcanzar los objetivos que se han propuesto en cuestiones
ambientales.



Fijar el personal, el dinero y otros recursos que la empresa tendrá
que dedicar para sacar adelante este sistema, asegurándose de que
van a funcionar adecuadamente cuando se necesiten, por ejemplo,
en caso de un accidente de los que comentábamos antes.

Por otra parte, los instrumentos más habituales utilizados por un SGMA son:


EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL: Conjunto de
acciones que permiten establecer los efectos de proyectos, planes o
programas sobre el Medio Ambiente, y así elaborar medidas
correctivas, compensatorias y protectoras de los potenciales efectos
adversos.



AUDITORÍAS AMBIENTALES: Mecanismo de control que
comprende la realización de evaluaciones sistemáticas, documentales,
periódicas y objetivos del establecimiento. Su finalidad es verificar el
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa
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ambiental. Evalúan los aspectos ambientales que deben ser atendidos
dentro del establecimiento.


POLÍTICA AMBIENTAL: Relacionada con la dirección pública y
privada de los asuntos ambientales internacionales, regionales,
nacionales y locales.



ORDENAMIENTO TERRITORIAL: Distribución de los suelos del
territorio de acuerdo con sus características.



CONTAMINACIÓN: Estudio, control y tratamiento de los efectos
provocados por la adición de sustancias o agentes, tanto sólidos
como líquidos y gaseosos, al Medio Ambiente.



VIDA SILVESTRE: Estudio y conservación de los seres vivos en su
medio y de sus relaciones, con el objetivo de conservar la
biodiversidad.



PAISAJE: Interrelación de los factores bióticos, estéticos y culturales
sobre el Medio Ambiente (flora, fauna, ríos, lagos, etc.).



EDUCACIÓN/SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL: Proceso continuo,
interactivo e integrador, mediante el cual el ser humano adquiere
conocimientos y experiencias, los comprende y analiza, los internaliza
y los traduce en comportamientos, valores y actitudes que lo
preparen para participar protagónicamente en la gestión ambiental y
el desarrollo sostenible.

3.2.2. SGMA en Gamesa

Gamesa aborda el respeto al Medio Ambiente y la sostenibilidad de forma
integral, es decir, desde que comienza con el diseño de un aerogenerador hasta
que lo produce o desmantela al final de su vida útil. La meta es desarrollar la
actividad de la compañía de manera sostenible, aplicando buenas prácticas
orientadas la protección medioambiental y el respeto a la biodiversidad y los
ecosistemas.

Para ello, cuenta con una Política Integrada de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Medio Ambiente y Calidad, mediante la que persigue la excelencia en
todos sus procesos y garantiza un entorno de trabajo seguro, con el máximo
respeto al Medio Ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y
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siguiendo un sistema de calidad. La estructura del Sistema Integrado de
Gestión de Gamesa se explicará posteriormente con mayor detenimiento, en el
apartado “3.3.1. SIG en Gamesa”.

Gamesa incorpora además el principio de precaución dirigido a la protección
del Medio Ambiente, parte fundamental de las leyes y regulaciones
ambientales.

3.2.1. Hitos medioambientales de Gamesa

En junio de 2007 Gamesa firmó la declaración “Caring for Climate: The
Business Leadership Platform”, iniciativa del Pacto Mundial que busca la
implicación de las empresas y gobiernos en la toma de medidas contra el
cambio climático. La compañía, siendo fiel a estos compromisos, ha
incrementado la eficiencia energética, reducido las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI) y colaborado positivamente con otras instituciones
públicas y privadas.
A través de la organización no gubernamental Carbon Disclosure Project
(CdP), Gamesa da acceso público a la información medioambiental. CdP, que
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trabaja en el ámbito de los inversores y cadenas de suministro, recopila
información sobre los riesgos y oportunidades identificadas relativas al cambio
climático, los planes de reducción de emisiones y la transparencia de las
actuaciones corporativas para mitigarlo.
Por otra parte, la compañía ha unido su firma sucesivamente a los
comunicados del Carbon Price (2012), Cancún (2010), Copenhague (2009) y
Poznan (2008) sobre el cambio climático en el ámbito de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).

En 2014 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. (GCT) ha conseguido
grandes avances en el desempeño medioambiental de su negocio, verificando
por cuarto año consecutivo las emisiones de gases de efecto invernadero según
la norma ISO 14064, en este caso la versión de 2011. Ha certificado en
ecodiseño el aerogenerador G114-2,0 MW, ha reducido un 8% los residuos
peligrosos y ha finalizado proyectos relacionados con el reciclaje de residuos en
la fabricación de aerogeneradores.

RECICLAJE

Más del 90% de los componentes de un aerogenerador son materiales
fabricados con metal fácilmente reciclables. El objetivo de Gamesa es que
prácticamente el 100% de los materiales que componen un aerogenerador sean
reciclables. Para ello existen distintas líneas de investigación, entre las que
destaca el proyecto Recyblade, para analizar las posibilidades de reciclaje de los
residuos de fibra de vidrio de las palas achatarradas, con lo que se ha
conseguido fabricar elementos que utilizan residuo de prepeg de fibra de
carbono.

BIODIVERSIDAD

El desarrollo de las actividades de Gamesa produce interacciones con
diversos ecosistemas, paisajes y especies, principalmente, en la fase de
construcción y de explotación de los parques eólicos. Para minimizar estos
impactos, la compañía desarrolla sus proyectos de manera sostenible para
conservar y proteger el patrimonio natural.
Con este fin, Gamesa analiza el posible impacto ambiental antes de la
construcción de los parques eólicos y mantiene este control una vez terminada
la instalación, durante la fase de operación y mantenimiento y, finalmente, en
la fase de desmantelamiento.
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Sistema Integrado de Gestión

Se define el Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG) como el
conjunto formado por la estructura de la organización, las responsabilidades,
los procedimientos, los procesos y los recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestión integrada de los sistemas.
El más grande impulso para la adopción de los SIG ha sido la alineación de
las normas OSHAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001, lo cual ha permitido no solo
simplificar el proceso de implementación, sino desarrollar una documentación y
normativa común para todos los sistemas. Por tanto, el eje fundamental de
todo Sistema Integrado de Gestión es la norma ISO.
Un SIG es una nueva forma de enfocar las actividades de una empresa. Con
este modelo de gestión se pueden controlar integralmente y de forma eficaz las
diferentes variables que son claves para la compañía en la que se implante.
Los requisitos de un SIG son:


La existencia de un único manual de gestión que asegure que los
procedimientos e instrucciones no se dupliquen.



La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el
objetivo de minimizar el período de implantación total del SIG, en
comparación con el tiempo que habría que invertir en implementar los
sistemas por separado.



La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del
sistema sea más rápido.



Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la
implantación del sistema, pero que a su vez involucre a todos los
miembros de una organización.



Designación de un responsable único para los tres sistemas y que
cumpla las funciones de dirección técnica y corporativa diferenciada.



Incorporación los sistemas de gestión a las actividades operativas de la
compañía, entendiendo los requerimientos de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud como parte de la gestión general.



Minimizar la documentación y los registros.
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Planificación de objetivos, metas y políticas de empresa coherente en el
tiempo.



Fuerte liderazgo y compromiso por parte de la compañía, de manera que
el equipo designado para implementar el SIG, lo haga eficientemente.

Finalmente, cabe destacar que el fin de todo SIG es el de racionalizar los
esfuerzos, recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la
organización asegurando la calidad en cada una de las etapas del proceso.

El vislumbrar a la organización como un sistema implica que se considera
vital que la integración de todos los sistemas existentes facilite que todos los
empleados de la empresa sean participantes activos, de manera que se logren
los objetivos de la misma.

3.3.1. SIG en Gamesa

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Gamesa incorpora la gestión
medioambiental, según la norma ISO 14001:2004, la gestión de la calidad
según la norma internacional ISO 9001:2008 y la gestión de la seguridad y
salud (OHSAS 18001:2007). La existencia de este sistema integrado asegura
que prácticamente el 100% de su capacidad productiva en el mundo se
encuentre certificada según estas normas.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por
una serie de procedimientos (P), manuales (M), procesos (F), guías (G) e
instrucciones (I), con su respectiva codificación, clasificados en comunes (BE) y
específicos (CA, HS, MA, RH).

Además del correspondiente Manual del Sistema Integrado de Gestión
(MBE-1-001) y la documentación específica referente a calidad, la
correspondiente a Medio Ambiente y a Seguridad y Salud y al SIG es la
siguiente:

COMUNES (HSEQ)


MBE-1-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión.



PBE-1-002 Auditorías Internas de Excelencia, de Estándares y de
documentos clave.



PBE-1-001 Edición de la Documentación del Sistema de Gestión
de Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
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PBE-1-003 Requisitos legales, otros requisitos y comprobación del
cumplimiento.



PBE-1-004 Comunicación Interna y Externa en Medioambiente,
Eficiencia Energética y Seguridad y Salud en el Trabajo.



PBE-1-005 Planes de emergencia y capacidad de respuesta.



PBE-1-006 Homologación de proveedores de materiales y
componentes.



PBE-1-007 Gestión de incidentes.



PBE-1-008 Tratamiento de las desviaciones.



PBE-1-009 N.B.A., New Business Approval.



PBE-1-010 Gestión de crisis.



PBE-1-011 Control de los Registros del Sistema de Gestión de
Gamesa Corporación Tecnológica.



PBE-1-012 Control de los Equipos de Inspección, Medición,
Seguimiento y Ensayo.



PBE-1-013 Program management activities general procedure.



PBE-1-014 Características Clave: Críticas, Significativas y de
Función-Interface.



PBE-1-015 Homologación y evaluación continua de subcontratas
de montaje y mantenimiento en parques eólicos.



PBE-1-016 Control de Producto Químico.



PBE-1-017 Gestión de Calidad de Proveedores Vida Serie.



PBE-1-018 Observaciones preventivas y sugerencias de mejora.



PBE-1-019 Inspección y ensayo en recepción – Almacén de
Servicios.



PBE-1-020 Programa de reducción de costes de producto y
proceso en la fase de vida serie.
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IBE-1-001 Administración de la Información Técnica de la
Dirección General de Tecnología.
IBE-1-003 Seguimiento de planes y Revisión por la Dirección de
BEU.



IBE-1-004 Gestión de la Documentación MPBS (F).



IBE-1-007 Realización y Transmisión de Flash.



IBE-1-008 Identificación y gestión visual del estado del producto.



PHS-1-001 Identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos.



PHS-1-006 Control operacional en H&S.



PHS-1-007 Control de Contratistas y Visitantes.



PHS-1-008 Inspecciones de seguridad.



PHS-1-010 Vigilancia de la salud.



PHS-1-011 Gestión de incidentes.



IHS-1-002 Evaluación de riesgos relacionados con agentes
químicos.



IHS-1-004 Gestión de Equipos de Protección Individual (EPIs).



IHS-1-005 Trabajos en altura.



IHS-1-006 Elevación de cargas.



IHS-1-007 Equipos móviles.



IHS-1-008 Riesgo eléctrico.



IHS-1-009 Desenergización, señalización y prueba (LOTOT).



IBE-1-006 Realización y transmisión de lección puntal.

PREVENCIÓN (HS)
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IHS-1-010 Trabajos en espacios confinados.



IHS-1-011 Inspecciones de seguridad en parque eólico.



IRH-ERW-003_1 Definición del Servicio de Prevención de
Gamesa España.



IRH-ERW-003_2 Funciones y responsabilidades EHS en EuropaRow




IHS-1-015 Approval of general provisions special instructions
(GP3) and other procedures (P1-under WTSR).

IHS-1-016 Procedure for approval of tools, equipment and
processes (P2-under WTSR).



IHS-1-017 Objections on Safety Grounds (P3-under WTSR).



IHS-1-018 Addition of plant and LV apparatus to the system (P4under WTSR).



IHS-1-019 Removal of plant and LV apparatus from the system
(P5-under WTSR).



IHS-1-020 Appointment of Persons (P6-under WTSR).



IHS-1-021 Implementation of the Wind Turbines Safety Rules
(Management Instruction MI-01).



IHS-1-022 Procedure for Approved Written Procedures and
Routine Operating Procedures (Management Instruction MI-02).



IHS-1-023 Procedure for the
(Management Instruction MI-03).



IHS-1-024 Procedure for the Transfer of Control and Consent
Process (Management Instruction MI-04).



IHS-1-025 Procedure for Safety Co-Ordination across the HIGH
VOLTAGE and WTSR System Boundaries (Management Instruction
MI-05).



IHS-1-026 Requisitos de Seguridad y Salud para el diseño de
lugares de trabajo.

control

of

Safety

Keys
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IHS-1-027 Requisitos de seguridad y salud, relativos a la
instalación y uso previsto de los equipos de trabajo para el diseño
de procesos.



IHS-1-028 Requisitos de seguridad y salud para el diseño de
procesos ergonómicos.



IHS-1-029 Reglamento de coordinación de visitas a parque eólico
(RCV).



IHS-EOL9-001 Zero Tolerance.



PMA-1-001 Aspectos Ambientales y Energéticos.



PMA-1-005 Gestión de residuos.



PMA-1-006 Control de subcontratas.



PMA-1-007 Sistema de verificación de declaraciones de emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).



PMA-1-008 Control de las operaciones de carga, descarga y
transporte de mercancías peligrosas.



PMA-TEC-001 Evaluación del Impacto Ambiental en el diseño.



IMA-1-006 Gestión de residuos de corriente específica.



IMA-1-007 Plan de calidad del subproducto chatarra.

MEDIO AMBIENTE (MA)


3.4.

PMA-1-004 Control Ambiental y Energético.

Normalización

La normalización es una actividad colectiva encaminada a establecer
soluciones a situaciones repetitivas. En particular, esta actividad consiste en la
elaboración, difusión y aplicación de normas. Ofrece a la sociedad importantes
beneficios, al facilitar la adaptación de los productos, procesos y servicios a los
fines a los que se destinan, protegiendo la Salud y el Medio Ambiente,
previniendo los obstáculos al comercio y facilitando la cooperación tecnológica.
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La universalización de los mercados y la preocupación por el aumento de la
competitividad de los productos y servicios han impulsado el desarrollo de la
actividad de normalización, considerándose cada vez más como uno de los
pilares básicos para mejorar la Calidad y la Seguridad en las empresas, sus
productos y servicios, así como proteger el Medio Ambiente.

La actividad de normalización tiene como objetivo elaborar especificaciones
técnicas que se utilicen, de manera voluntaria, como referencia para mejorar la
Calidad y la Seguridad de cualquier actividad tecnológica, científica, industrial o
de servicios. Su desarrollo se lleva a cabo en el seno de organismos de
normalización, que mediante procedimientos preestablecidos, y agrupando a
todos los interesados, publican unos documentos, elaborados y aprobados por
consenso, que se denominan normas. Pero, ¿qué es una norma?

NORMA

Según la Guía ISO/IEC 2:1991 una norma es:

“Un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido que establece, para usos comunes y repetidos, reglas, criterios o
características para las actividades o sus resultados, que procura la obtención
de un nivel óptimo de ordenamiento en un contexto determinado”.
Tienen las siguientes características:


Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria.



Son elaborados por consenso de las partes interesadas:
o
o
o
o
o
o
o

Fabricantes.
Administraciones.
Usuarios y consumidores.
Centros de investigación y laboratorios.
Asociaciones y Colegios Profesionales.
Agentes Sociales.
Otros.



Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo
tecnológico.



Son aprobados por un organismo nacional, regional o internacional
de normalización reconocido.
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Están disponibles al público.



Normas
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Las normas ofrecen un lenguaje común de comunicación entre
empresas, la Administración y los usuarios y consumidores, establecen
equilibrio socioeconómico entre los distintos agentes que participan en
transacciones comerciales, base de cualquier economía de mercado, y son
patrón necesario de confianza entre cliente y proveedor.

las
un
las
un

CLASES DE NORMAS

El tipo de documento normativo depende del organismo que los haya
elaborado. En la clasificación tradicional de normas se distinguen:


Normas nacionales son elaboradas, sometidas a un período de
información pública y sancionadas por un organismo reconocido
legalmente para desarrollar actividades de normalización en un
ámbito nacional.



En España estas normas son las normas UNE, aprobadas por
AENOR, organismo reconocido por la Administración Pública
española para desarrollar las actividades de normalización en
nuestro país (RD 2200/1995).



Normas regionales elaboradas en el marco de un organismo de
normalización regional, normalmente de ámbito continental, que
agrupa a un determinado número de Organismos Nacionales de
Normalización. Las más conocidas, aunque no las únicas, son las
normas europeas elaboradas por los Organismos Europeos de
Normalización (CEN, CENELEC, ETSI), y preparadas con la
participación de representantes acreditados de todos los países
miembros.



AENOR es el organismo nacional de normalización español
miembro del Comité Europeo de Normalización (CEN) y del Comité
Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y, por lo
tanto, la organización a través de la cual se canalizan los intereses
y la participación de los agentes socioeconómicos de nuestro país
en la normalización europea.
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Normas internacionales con características similares a las normas
regionales en cuanto a su elaboración, aunque de ámbito mundial.
Las más representativas por su campo de actividad son las normas
IEC elaboradas por la Comisión Electrotécnica Internacional para el
área eléctrica, las UIT desarrolladas por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones para el sector de las telecomunicaciones y las
normas ISO elaboradas por la Organización Internacional de
Normalización para el resto de sectores.



AENOR es el organismo nacional de normalización español
miembro de ISO y CEI y, por lo tanto, la organización a través de
la cual se canalizan los intereses y la participación de los agentes
socioeconómicos de nuestro país en la normalización internacional.
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NORMAS ISO

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una red mundial que
identifica cuáles son las normas internacionales requeridas por el comercio, los
Gobiernos y la sociedad; las desarrolla conjuntamente con los sectores que las
van a utilizar; las adopta por medio de procedimientos transparentes basados
en contribuciones nacionales proveniente de múltiples partes interesadas; y las
ofrece para ser utilizadas a nivel mundial.

Las normas ISO están basadas en un consenso internacional logrado de la
base más amplia de grupos de partes interesadas. La contribución de expertos
proviene de aquellos que están más cercanos a las necesidades en materia de
normas y de los resultados de su implementación. De esta manera aunque
voluntarias, las normas ISO son muy respetadas y aceptadas a nivel
internacional por sectores públicos y privados.

ISO, una organización no gubernamental, es una federación de organismos
nacionales de normalización provenientes de todas las regiones del mundo; uno
por país, incluyendo países desarrollados y en vías de desarrollo, así como
países con economías en proceso de transición. Cada miembro de ISO es el
principal organismo de normalización de su país. Los miembros proponen las
nuevas normas, participan en su desarrollo y ofrecen el apoyo, conjuntamente
con la Secretaría General de ISO, a los 3 000 grupos técnicos que actualmente
desarrollan las normas.
Dentro de ISO, el Comité para la elaboración de políticas para la evaluación
de la conformidad ISO/CASCO, tiene una doble responsabilidad:


La elaboración y formulación de recomendaciones sobre la política
de evaluación de la conformidad a los miembros de ISO/CASCO.



La elaboración de normas y guías para la evaluación de la
conformidad.
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NORMAS UNE

Una norma UNE es una especificación técnica de aplicación repetitiva o
continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de
todas las partes interesadas, que aprueba AENOR, organismo reconocido a
nivel nacional e internacional por su actividad normativa (Ley 21/1992, de 16
de julio, de Industria). Las siglas UNE nos informan de una norma para España,
mientras EN nos señala que su ámbito es europeo.
En la siguiente ilustración se puede observar un ejemplo de nomenclatura:

3.5.

Certificación

Según la definición de la norma UNE-EN 45020, la certificación es el proceso
mediante el que una tercera parte da garantía escrita de que un producto,
proceso o servicio es conforme con unos requisitos específicos. Partiendo de
esta definición podemos observar que en la misma intervienen tres partes
diferenciadas: en primer lugar, el organismo que elabora las normas técnicas
que determinan los requisitos específicos base de la certificación; en segundo
lugar, la entidad que emite el documento que demuestra el cumplimiento de
dichas normas y en tercer lugar, la entidad certificada.
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La certificación puede realizarse a dos niveles:


Certificación de producto: Puede realizarse por la propia
empresa que posee el proceso productivo, fabrica el producto o
da el servicio, por la administración pública (homologación) o por
un organismo diferente, no dependiente del fabricante ni del
usuario, aceptado como organismo certificador (la más utilizada).



Certificación de empresa: Complemento de la certificación de
producto, consiste en el reconocimiento de que una empresa tiene
implantado un adecuado Sistema de Gestión (Calidad, Seguridad y
Salud, Ambiental, Integrado). Para llevarla a cabo es necesaria la
existencia de una normativa adecuada y de aceptación general.

A diferencia de la homologación, la certificación es una actividad de carácter
voluntario.

ORGANISMO NORMALIZADOR

El organismo normalizador, que elabora las normas técnicas base de la
certificación, tiene una amplia procedencia:


Empresas particulares.



Asociaciones empresariales.



Asociaciones ecologistas.



Organismos nacionales e internacionales de normalización.



Administraciones públicas.



Otros.

ORGANISMO CERTIFICADOR

El segundo agente implicado en el proceso de certificación es la entidad
independiente que garantiza el cumplimiento de las normas por parte del
solicitante de la certificación. Es lo que se conoce como organismo o entidad de
certificación, y en algunos casos puede coincidir con el propio organismo
normalizador.

Cualquier persona o entidad puede certificar la conformidad de una
determinada entidad con relación a una norma. El problema vendrá en la
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validez que terceras partes den a esa certificación. Por ello, el hecho de que
una entidad de certificación esté acreditada garantiza principalmente la
imparcialidad y transparencia del proceso de certificación, así como la
competencia técnica de la entidad para el desarrollo de esta actividad en los
sectores para los que cuenta con acreditación.

Además, el hecho de estar acreditado garantizará en muchos casos el
reconocimiento de la certificación a nivel internacional. Surge por tanto un
nuevo elemento en el proceso de certificación: el organismo acreditador.
La última parte implicada en el proceso de certificación es la entidad objeto
de la certificación, y que puede ser una empresa o parte de la misma, un
producto o una persona.

ENTIDAD CERTIFICADA

La última parte implicada en el proceso de certificación es la entidad objeto
de la certificación y que puede ser una empresa o parte de la misma, un
producto o una persona.
Esquema del proceso de normalización/acreditación/certificación:

CERTIFICACIONES ADQUIRIDAS POR GAMESA


Política de Excelencia de Gamesa.



OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en
el trabajo.



ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión Ambiental.
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ISO 14006:2011 Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices para
la incorporación del ecodiseño.



ISO 14064:2006. Gases de Efecto Invernadero.



ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad.



Certificado de Declaración Ambiental de Producto (EPD) para
Gamesa G90-2,0 MW.



Certificado de Declaración Ambiental de Producto (EPD) para
Gamesa G114-2,0 MW.
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3.6.

Normas base del proyecto
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El presente proyecto ha sido realizado en base a OHSAS 18001:2007
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo e ISO 14001:2004
Sistemas de Gestión Ambiental.

3.6.1. OHSAS 18001:2007

El estándar OHSAS 18001 de la Serie de Evaluación de la Seguridad y Salud
en el Trabajo (Occupational Health and Safety Assesment Series) es una forma
de evaluación reconocida internacionalmente que sirve como herramienta para
gestionar los desafíos a los que se pueden enfrentar organizaciones de todos
los sectores y tamaños: niveles elevados de siniestralidad y enfermedades
profesionales, jornadas de trabajo perdidas, absentismo laboral, sanciones,
costes de atención médica y de compensación a los trabajadores, etc. Su
implantación, por tanto, tiene como primer objetivo lograr una gestión
ordenada de la Prevención de Riesgos Laborales para así poder conseguir una
mejora del clima laboral, la disminución del absentismo y el consiguiente
aumento de la productividad.
El tipo de estructura adoptado para el estándar
OHSAS 18001, está basado en el ciclo de
mejora continua de Edwards Deming
denominado Ciclo “PDCA” (Plan-Do–
Check–Act), como herramienta para
mejorar el comportamiento de la
organización en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Esta
circunstancia
permite
que
sea
compatible la Gestión de la Seguridad
y Salud con otros sistemas, como el
estándar ISO 9001 (Sistemas de Gestión
de la Calidad) o el ISO 14001 (Sistemas de
Gestión Ambiental).

El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, la extensión de la documentación y los recursos que se
dedican a ello dependen de varios factores tales como el alcance del sistema, el
tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos y
servicios y la cultura de la organización.
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El Modelo de Sistema de Gestión de la SST para el estándar OHSAS es el
siguiente:

Así mismo, en el posterior esquema se subrayan los apartados abordados
durante la realización del presente proyecto.
Como se puede observar, el alcance no incluye la norma en su totalidad.
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3.6.2. ISO 14001:2004

Creada por la Organización Internacional para Normalización (International
Organization for Standardization - ISO), la certificación ISO 14001:2004 tiene el
propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo ambiental en cualquier
organización del sector público o privado.
El grupo de normas ISO, que contiene diversas reglas internacionales que
han sido uniformizadas y son voluntarias, se aplica ampliamente en todos los
sectores de la industria.

La norma ISO 14001 exige a la empresa crear un plan de Gestión Ambiental
que incluya: objetivos y metas, política ambiental y procedimientos para lograr
esas metas, funciones y responsabilidades definidas, actividades de
capacitación del personal (formación), documentación y un sistema para
controlar cualquier cambio y avance realizado. La norma ISO 14001 describe el
proceso que debe seguir la empresa y le exige respetar las leyes ambientales
nacionales. Sin embargo, no establece metas de desempeño específicas de
productividad.

Por otra parte, cabe destacar que está basado en el ciclo de mejora
continua de Edwards Deming denominado Ciclo “PDCA” (Plan-Do–Check–Act),
lo que permite que sea compatible la Gestión Ambiental con otros sistemas,
como la norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) o el estándar
OHSAS 18001 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud).
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3.6.3. Correspondencias

La implantación de un Sistema Integrado de Gestión en base a OHSAS
18001, ISO 14001 e ISO 9001 se simplifica sobremanera debido a la
compatibilidad entre dichas normas.
En este proyecto se abordan en ambas normas los mismos apartados,
señalados en los capítulos inmediatamente anteriores a éste (3.6.1. “OHSAS
18001:2007” y 3.6.2. “ISO 14001:2004”). Podemos observar todas las
correspondencias entre ambos documentos en la siguiente tabla:

OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004

-

Introducción

-

1

Objeto y campo de aplicación

1

2

Publicaciones para consulta

2

3

Términos y definiciones

3

4
4.1

Requisitos del sistema de
gestión de la SST (título
solamente)

4

Requisitos generales

4.1

4.2

Política de SST

4.2

4.3

Planificación (título solamente)

4.3

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4

Introducción

Objeto y campo de
aplicación

Normas para consulta
Términos y definiciones

Requisitos del sistema de
gestión ambiental (título
solamente)

Requisitos generales

Política ambiental

Planificación (título
solamente)

Identificación de peligros,
evaluación de riesgos y
determinación de controles

4.3.1 Aspectos ambientales

Objetivos y programas

4.3.3

Requisitos legales y otros
requisitos

Implementación y operación
(título solamente)

4.3.2

4.4

Requisitos legales y otros
requisitos
Objetivos, metas y
programas

Implementación y operación
(título solamente)
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OHSAS 18001:2007
4.4.1
4.4.2
4.4.3

ISO 14001:2004

Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad

4.4.1

Comunicación, participación y
consulta

4.4.3 Comunicación

Competencia, formación y
toma de conciencia

4.4.2

Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Competencia, formación y
toma de conciencia

4.4.5

Control de documentos

4.4.5 Control de documentos

4.4.6

Control operacional

4.4.6 Control operacional

4.4.7
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3

Preparación y respuesta ante
emergencias

Verificación (título solamente)
Seguimiento y medición del
desempeño

Evaluación del cumplimiento
legal

Investigación de incidentes, no
conformidad, acción correctiva
y acción preventiva (título
solamente)

4.5.3.1 Investigación de incidentes
4.5.3.2

No conformidad, acción
correctiva y acción preventiva

4.5.4

Control de los registros

4.5.5

Auditoría interna

4.6

Revisión por la dirección

4.4.7
4.5

Preparación y respuesta
ante emergencias
Verificación (título
solamente)

4.5.1 Seguimiento y medición
4.5.2

Evaluación del cumplimiento
legal

-

-

-

-

No conformidad, acción
4.5.3 correctiva y acción
preventiva

4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoría interna
4.6

Revisión por la dirección
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4. Desarrollo del proyecto

La fecha de inicio de este proyecto formando parte del equipo EH&S de la
región Europa & RoW de Gamesa Corporación Tecnológica ha sido el 15 de
septiembre de 2014. Durante la realización del mismo, se han sentado las bases
para su finalización y lanzamiento, previstos para el año 2016.

En este apartado se describen las acciones llevadas a cabo para lograr los
objetivos marcados inicialmente. En el apartado de ANEXOS al final de la
memoria se puede encontrar toda la documentación desarrollada durante la
realización del proyecto.

4.1.

Esquema

En el apartado 1.1 “Antecedentes del proyecto” se hacía alusión al problema
derivado de un apresurado proceso de implantación del estándar OHSAS 18001
como requisito por parte de Iberdrola, cliente de Gamesa que actualmente
posee el 50% de la flota onshore de la compañía y que es máximo accionista
de la misma.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud se implantó y certificó en 2010
por AENOR en base al estándar OHSAS 18001:2007 de forma integrada con las
ISO 9001 y 14001, siendo renovada dicha certificación a través de la empresa
TÜV Rheiland en 2015.
Sin embargo, gran parte de la documentación ha necesitado desde el
momento de su implantación una renovación completa.

Pese a que el Sistema de Gestión Ambiental no ha sufrido este problema en
la integración de las áreas de Seguridad y Salud y Medio Ambiente en una sola
denominada EH&S (Environmental, Health & Safety) y a las similitudes entre
normas, ha propiciado que se aborden por igual ambas ramas del Sistema de
Gestión.
A continuación se muestra los esquemas sobre la documentación
desarrollada correspondientes a cada norma. Podemos observar que son
idénticos entre sí, con una única diferencia consistente en la Evaluación de
Riesgos del puesto de trabajo.
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4.2.

Fases
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El mayor problema que ha tenido este proyecto ha sido la poca concreción
de los objetivos y la falta de planificación iniciales. En un principio la intención
de la empresa era únicamente estandarizar la formación en Prevención de
Riesgos Laborales del área Europa & RoW, coordinados con la Facultad de
Gamesa, centro formativo de la compañía situado en el Polígono Industrial
Noain-Esquiroz (Navarra). Sin embargo, con el paso del tiempo el proyecto ha
acabado tomando un cariz muy distinto.
Se procede a describir las fases del presente proyecto. En el apartado 4.3 se
desarrollará en detalle:
1)

2)

DNF Y COORDINACIÓN CON LA FACULTAD


Petición a todas las áreas de la región Europa & Row su DNF
(Diagnóstico de Necesidades de Formación) sobre Prevención de
Riesgos Laborales y Medio Ambiente.



A partir de dichos datos, elaboración de una Matriz de Formación
inicial con los DNF solicitados.



Reunión inicial con la Facultad de Gamesa.



Identificación de los cursos más solicitados por las distintas áreas
de la región Europa & Row y elección del primer curso a realizar.



Búsqueda de errores en los cursos de formación online de la
Facultad de Gamesa.

DESARROLLO DEL PRIMER CURSO DE FORMACIÓN: SEGURIDAD
EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS


Reunión en Planta de Palas situada en Aoiz (Navarra) con Técnico
H&S de dicha planta y Responsable de EH&S de Europa & Row
(Supervisores del Proyecto) para definir la documentación de cada
curso.



Desarrollo del índice de contenidos del curso.
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3)

4)
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Reunión con los Coordinadores EH&S de cada área de Europa &
Row para fijar el índice de contenidos del primer curso.



Búsqueda de información y trabajo de campo en plantas.



Realización del curso.



Revisión del mismo por parte de Técnicos H&S y Coordinadores
EH&S.



Prueba del curso en Planta de Palas situada en Aoiz (Navarra).



Lanzamiento del curso.

DEFINICIÓN DEL CATÁLOGO DE CURSOS


Unificación de criterios.



Lista definitiva de cursos a estandarizar, cursos impartidos por la
Facultad de Gamesa y cursos impartidos por proveedores
externos.



Finalización de la Matriz de Formación.



Elección de los dos siguientes cursos a estandarizar.

REALIZACIÓN DEL RESTO DE CURSOS DE EQUIPOS MÓVILES


Recopilación de información para ambos cursos y trabajo de
campo.



Realización de curso sobre “Seguridad en el Manejo de
Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP)”.



Adaptación de curso sobre “Seguridad en el Manejo de Puente
Grúa y Útiles de Izado” al formato y documentación establecidos
para su estandarización.
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5)

6)



Desarrollo de documento con los pasos a dar para crear un curso
de formación en EH&S, el formato y el tipo de documentación,
entre otros temas.



Envío a la Facultad para traducción a varios idiomas.

PUESTA EN COMÚN CON RECURSOS HUMANOS DE EUROPA &
ROW
Se nos notifica el desarrollo de una herramienta informática
desarrollada por el área Corporativa que contendrá los perfiles de
todos los empleados de la compañía y en la que se podrá integrar
la formación estandarizada.

PROBLEMAS CON LA FACULTAD


8)

Prueba de curso sobre “Seguridad en el Manejo de Plataformas
Elevadoras Móviles de Personal (PEMP)” en Planta de Palas
situada en Aoiz (Navarra).

REALIZACIÓN DE GUÍA PARA LA CREACIÓN DE CURSOS DE
FORMACIÓN EN EH&S



7)

Ingeniería Industrial

Se pierde el contacto con la Facultad de Gamesa al producirse
cambios en el organigrama del área Servicios de Operación y
Mantenimiento.

FICHAS DE PROCEDIMIENTOS


Se decide reforzar la documentación del SIG de Gamesa a través
de la creación de Fichas de Procedimientos.



Definición de los tipos de fichas a realizar y del formato a utilizar.



Prueba inicial con la instrucción del SIG con código IHS-1-004
“Gestión de Equipos de Protección Individual (EPI)”.



Revisión por parte del área de Calidad Corporativa y visto bueno.
Se continúa con otros procedimientos.
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9)

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO


10)

11)

12)

13)
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Se da a conocer el proyecto a la totalidad de los técnicos EH&S de
Europa & RoW en convención en Derio (Bilbao).

SE DETIENE LA REALIZACIÓN DE FICHAS DE PROCEDIMIENTOS


Desde el área Corporativa de la compañía se decide revisar la
documentación del SIG de Gamesa.



Se detiene la actividad relacionada con las Fichas
Procedimientos a la espera de la modificación de los mismos.

de

COLABORACIÓN EN LA REVISIÓN DEL SIG


Se colabora en la renovación de dos procedimientos existentes en
Sistema Integrado de Gestión.



Se envían a revisión y aprobación.



Se colabora en la revisión del resto de procedimientos del SIG.

MANUAL GENERAL
PLANTAS DE PALAS

DE

BOLSILLO

PARA

EMPLEADOS

DE



Se colabora en el formato, contenido y montaje de un manual de
Prevención de Riesgos Laborales de bolsillo para todo operario de
plantas de palas.



Se envía a revisión, aprobación y edición.

FICHAS DE RIESGOS POR PUESTO DE TRABAJO


Se diseña el formato de Fichas de Riesgos para puestos de trabajo
en planta de palas.



Se envía a los técnicos H&S de plantas de palas.
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14)

17)

Recopilación de información y creación del curso, con tres
módulos: oficinas, plantas industriales y parque eólico (obra civil y
montaje).

PLAN DE ACOGIDA - MÓDULO EH&S


Reunión con Técnicos EH&S para definir contenido del Plan de
Acogida para nuevos empleados.



Realización del curso.

ACREDITACIÓN DE FORMADORES SEGÚN NORMAS UNE 58451
Y 58923


18)

Los responsables de EH&S de Europa & RoW desarrollan un
procedimiento para el SIG de Gamesa, se procede a la
colaboración para la realización de un curso de formación para
Mandos Intermedios.

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL


16)

Colaboración con un técnico H&S de FREMAP mientras desarrolla
la Evaluación de Riesgos en Oficinas y Desplazamientos, mediante
la realización de Fichas Informativas de Riesgos por puesto de
trabajo de oficinas y desplazamientos.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES MANDOS INTERMEDIOS


15)
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Planificación de las acciones necesarias para cumplir los requisitos
de dichas normas.

REUNIÓN PRÓXIMOS PASOS


Reunión en la que se definen los próximos pasos a dar. Se
detallará en el apartado 5.
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4.3.

Desarrollo
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En el momento de ingresar en Gamesa, el Responsable de EH&S en Europa
& Row y supervisor del proyecto me convoca a una reunión inicial en la que se
me suministra información acerca de la compañía: organigrama y estructura
interna y líneas de negocio, además de mis funciones y responsabilidades como
Soporte EH&S dentro de Europa & RoW.
Por otro lado, me da a conocer la situación de la que se partirá inicialmente
y me informa sobre el SIG de Gamesa. Los primeros días me familiarizo con la
documentación, su codificación y su función.

4.3.1. DNF y coordinación con la Facultad

Me presentan a la Técnico H&S (Naiara) de la Planta de fabricación de Palas
de Aoiz, que va a compatibilizar su trabajo en dicha planta dándome soporte y
supervisión durante la realización del proyecto. Como primera acción, me
informa de que ha pedido a los coordinadores de todas las áreas de la región
Europa & RoW su DNF propio sobre Prevención de Riesgos Laborales y Medio
Ambiente.

Estos datos nos sirven para conformar una Matriz de Formación inicial con
Microsoft Excel®, en la que se tabulará el catálogo de cursos disponible, tanto
para impartición interna como externa, las áreas que la solicitan, el colectivo
objetivo de cada formación, su duración, período de reciclaje y documentación
disponible.
Se muestra en las siguientes capturas:
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Por otra parte, me da acceso a una carpeta del servidor interno de la
compañía en la que ha situado un repositorio con toda la documentación e
información disponible en relación a cada uno de los cursos con posibilidad de
ser estandarizados.
El 19-09-14 nos reunimos por primera vez con la Facultad de Gamesa
(Fundación Gamesa) para iniciar la coordinación/alineamiento con ellos. Se les
muestra la Matriz de Formación, a partir de la cual elegimos los cursos más
solicitados por los coordinadores de las distintas áreas de la región Europa &
RoW.
Acordamos realizar como primer curso a estandarizar: “Seguridad en el
Manejo de Carretillas Elevadoras”. A partir del mismo, se definirá formato de
estandarización de futuros cursos.

Nos presentan una nueva herramienta (“MOODLE”) de soporte de cursos
online y nos piden que revisemos los antiguos cursos de Prevención de Riesgos
Laborales que se han subido a dicha plataforma, con el objetivo de reportarles
los distintos errores que encontremos en ellos para su subsanación.

La conclusión que extraemos de dicha revisión es que todos los cursos
contienen algún error, algunos mínimos y otros que hacen imposible la
realización de los mismos por parte del alumno.

4.3.2. Desarrollo del primer curso de formación

Convoco a una reunión a mis supervisores (mi jefe y la Técnico H&S de Aoiz
antes mencionada). Nos reunimos en la Planta de fabricación de Palas de
Aerogenerador situada en Aoiz (Navarra) el 29-09-14.
En dicha reunión definimos la documentación del curso “Seguridad en el
Manejo de Carretillas Elevadoras”, que constará de:


Ficha de Curso.



Manual del Profesor.



Manual del Alumno.



Manual de Formación Práctica.



Cuestionario.
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La manera de proceder con cada tipo de documento se puede encontrar en
el anexo “Guía para la Creación de Cursos de Formación en EH&S”.

Los contenidos del curso (tanto los comunes para todos los cursos de
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, como los específicos de
esta formación) se consensúa en una reunión con los Coordinadores EH&S de
cada una de las áreas de Europa & RoW del 9-10-14. De esta manera queda
definido el “índice tipo”, dando otro paso más hacia el objetivo de la
estandarización de los cursos de formación.

A partir de aquí se recopila toda la información necesaria (extraída tanto del
repositorio mencionado en el apartado 4.3.1 de la presente memoria, como de
la web) para llevar a cabo la parte teórica de la formación (véase la bibliografía
del “Manual del Profesor” del curso “Seguridad en el Manejo de Carretillas
Elevadoras” en el anexo correspondiente).
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Para desarrollar el Manual de Formación Práctica (véase el anexo “Seguridad
en el Manejo de Carretillas Elevadoras, Manual de Formación Práctica”), se
llevan a cabo una serie de entrevistas a operarios y Técnicos EH&S en diversas
plantas industriales pertenecientes a Gamesa Corporación Tecnológica, situadas
a lo largo de la geografía española y en las que, además, se toman las
fotografías necesarias:


PLANTA DE FABRICACIÓN DE PALAS, AOIZ (NAVARRA)
o Cartel señalizador de
Carretillas Elevadoras.



limitación

de

velocidad

para

PLANTA DE ENSAMBLAJE DE NACELLES, ÁGREDA (SORIA)
o Carretilla Pesada de Combustión.
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o Útil para transporte de Nacelles.

o Carretilla Elevadora Pesada de Combustión preparada para
transportar una Nacelle con el útil para transporte de
Nacelles.
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o Apoyo de Nacelle en planta o campa. También denominada
“cama”.

o Dispositivo de corte de corriente en Carretilla Elevadora
Pesada de Combustión, situado en la escalerilla, bajo la
puerta de acceso a la cabina

o Útil para transporte de Bujes de gran tamaño.
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o Palet especial para transporte de Bujes.

o Pernos de anclaje del útil para transporte de bujes de gran
tamaño con el palet especial para transporte de Bujes
mencionado anteriormente.

o Útiles de transporte de carcasas de Nacelle.
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o Transporte de Buje de pequeño tamaño.
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PLANTA DE ARRANQUE DE VIRUTA DE COMPONENTES DE
MULTIPLICADORAS, ASTEASU (GUIPÚZCOA)
o Carretilla Elevadora Pesada Eléctrica.

o Útiles de transporte y almacenamiento de Coronas de
Multiplicadoras.
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Una vez completados todos los documentos pertenecientes al curso, se
envían a todos los Técnicos H&S y Coordinadores EH&S de Europa & RoW, para
su revisión y aprobación.

Se prueba la formación en la Planta de Palas de Aoiz, siendo un éxito en
opinión tanto de Técnicos H&S como de operarios. El curso se pone a
disposición de los Técnicos H&S de la región Europa & RoW.
De este modo quedan definidos el formato y la documentación estándar que
se pretende incorporar a todas las formaciones de Europa & RoW.

4.3.3. Definición del catálogo de cursos

Una vez conseguido el primer curso estandarizado, a partir de la Matriz de
Formación inicial y en consonancia con la Facultad de Gamesa, reducimos los
cursos del catálogo al haber muchos de ellos repetidos y otros mal definidos.
Por tanto, los cursos que quedan en dicha matriz son de cuatro tipos:


Cursos impartidos por la facultad de Gamesa, tanto online como
presenciales.



Cursos impartidos por proveedor externo. De todos los
proveedores posibles elegimos la mutua FREMAP, pues nos oferta
una gran cantidad de formaciones de manera gratuita.



Cursos impartidos internamente, estandarizados, siguiendo el
modelo con el curso “Seguridad en el Manejo de Carretillas
Elevadoras” desarrollado en el apartado 4.3.2 “Desarrollo del
Primer Curso de Formación”.



Cursos impartidos internamente, sin estandarizar. Poseemos
documentación antigua o de otras mutuas para poder realizar la
formación.

Se define, por otra parte la codificación de los cursos:


TR  Training (codificación válida internacionalmente)



XXXX (Número correlativo de curso, referencia en la Matriz de
Formación)  TR-0047- (Curso de Seguridad en el manejo de
Carretillas Elevadoras)
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ZZZ (Estado del curso)
o GEU  Estándar Gamesa EU & RoW 
o

TR-0047-GEU-

GFA  Impartido por Gamesa Facultad 

o EXT  Externo, proveedor 

TR-0047-EXT-

o INT  Interno, aún no estandarizado 


TR-0047-GFA-

TR-0047-INT-

M(manual)XX (terminación para saber, dentro del curso, ante qué
tipo de documento nos encontramos)
o M01  Manual Del Profesor 
o M02  Manual del Alumno 
o

TR-0047-GEU-M01

TR-0047-GEU-M02

M03  Manual de Formación Práctica 

o M04  Cuestionario tipo test 

TR-0047-GEU-M03

TR-0047-GEU-M04

Se eliminan de la Matriz de Formación las columnas referentes a DNF de
cada área de Europa & RoW, periodicidad, duración de la formación de reciclaje
y documentación. El resultado se encuentra disponible en el anexo
correspondiente a esta memoria.

Se propone abordar el resto de cursos referentes a Equipos Móviles:
“Seguridad en el Manejo de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal
(PEMP)” Y “Seguridad en el Manejo de Puente Grúa y Útiles de Izado”,
siguiendo el modelo de estandarización definido.

Se integra la Matriz de Formación en la plataforma aún no lanzada
“Sharepoint”, directamente de Microsoft Excel® a una lista, donde se sube la
documentación correspondiente a cada curso del catálogo: documentación
realizada para los cursos GEU, manuales antiguos para los cursos INT y
manuales online para los cursos GFA.
A continuación se puede ver una captura de la plataforma Sharepoint, que
en un futuro pretende sustituir las carpetas compartidas del servidor interno de
la compañía:

81

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

4.3.4. Realización del resto de cursos sobre
Equipos Móviles

A partir del estándar definido para el curso “Seguridad en el Manejo de
Carretillas Elevadoras” y tal como se ha comentado en el apartado anterior, se
procede a la estandarización de los cursos sobre Equipos Móviles “Seguridad en
el Manejo de Plataformas Elevadores Móviles de Personal (PEMP)” y “Seguridad
en el Manejo de Puente Grúa y Útiles de Izado”.
Al ser cursos sobre Equipos Móviles, la documentación es la misma: ficha,
manual del profesor, manual del alumno, manual de formación práctica y
cuestionario tipo test.

El contenido de las formaciones y la estructura de los manuales también es
similar al primero de los cursos estandarizados, así como la manera de recopilar
información y el trabajo de campo, por lo que se me da vía libre para
desarrollarlos.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PEMP

La manera de proceder con cada tipo de documento se puede encontrar en
el anexo “Guía para la Creación de Cursos de Formación en EH&S”.

Para desarrollar el Manual de Formación Práctica (véase el anexo “Seguridad
en el Manejo de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal, Manual de
Formación Práctica”), se llevan a cabo una serie de entrevistas a operarios y
Técnicos EH&S en la planta industrial de fabricación de palas de aerogenerador
perteneciente a Gamesa Corporación Tecnológica situada en Aoiz (Navarra).
Cabe destacar que en una de las visitas se me permite participar en una
formación práctica en PEMP de tijera, impartida por uno de los Técnicos H&S de
la planta.
Se toman las fotografías necesarias:
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PLANTA DE FABRICACIÓN DE PALAS, AOIZ (NAVARRA)
o Plataforma Elevadora tipo “Jirafa”.

o Cuadro de mandos.
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o Señalización en la Plataforma tipo “Jirafa”.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO

En este caso se parte de una formación desarrollada en 2012, por lo que
solo es necesario adaptarlo al formato estándar definido, adaptando y
añadiendo el contenido necesario.

Sin embargo, para desarrollar el Manual de Formación Práctica (véase el
anexo “Seguridad en el Manejo de Puente Grúa y Útiles de Izado, Manual de
Formación Práctica”), se llevan a cabo una serie de entrevistas a operarios y
Técnicos EH&S en diversas plantas industriales pertenecientes a Gamesa
Corporación Tecnológica, situadas a lo largo de la geografía española y en las
que, además, se toman las fotografías necesarias:
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PLANTA DE ENSAMBLAJE DE NACELLES, ÁGREDA (SORIA)
o Carcasa de Nacelle amarrada y preparada para ser
transportada, a través de una eslinga de cadena de cuatro
ramales y preparada para su transporte y ensamblaje.

o Grúa Pórtico en campa, con el útil de elevación de Nacelles.
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PLANTA
DE
COMPONENTES
(GUIPÚZCOA)
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TRATAMIENTOS
TÉRMICOS
PARA
DE
MULTIPLICADORAS,
ASTEASU

o Útil para fijar piezas que requieren tratamiento térmico e
introducirlas en los hornos.

Una vez acabadas, se envían ambas formaciones a todos los Técnicos H&S y
Coordinadores EH&S de Europa & RoW, para su revisión y aprobación.

Se prueba la formación “Seguridad en el Manejo de Plataformas Elevadoras
Móviles de Personal (PEMP)” en la Planta de fabricación de Palas de Aoiz
(Navarra), siendo un éxito en opinión tanto de Técnicos H&S como de
operarios. El curso se pone a disposición de los Técnicos H&S de la región
Europa & RoW a través de la plataforma Sharepoint.
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4.3.5. Realización de Guía para la Creación de
Cursos de Formación en EH&S

Al tener tres cursos estandarizados, se puede desarrollar una guía dirigida a
Técnicos EH&S para dar a conocer el formato, contenidos tipo, codificación de
cursos y la documentación (entre otros temas). De esta manera, cualquier
Técnico EH&S podrá estandarizar un curso si es necesario.

Este documento se entrega a la Facultad, quienes se encargarán de su
traducción a distintos idiomas (inglés, portugués, hindú, chino...).
Se encuentra disponible como anexo a la presente memoria.

4.3.6. Puesta en común con Recursos Humanos
de Europa & Row

El día 26-01-15 mis supervisores y yo nos reunimos con Recursos Humanos
de Europa & RoW para mostrarles nuestros avances en la estandarización de la
Formación en EH&S.
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En dicha reunión se nos notifica el desarrollo de una herramienta informática
desarrollada por RRHH y nos explican que contendrá los perfiles de todos los
empleados de la compañía. En dicha herramienta se podrá integrar la formación
estandarizada de Europa & RoW, además de la de otras regiones.
Entrará en funcionamiento a finales de septiembre de 2015, pero no
podremos empezar a trabajar con ellos para integrar nuestro trabajo en la
plataforma hasta enero de 2016.

4.3.7. Problemas con la Facultad

Tras ciertos movimientos en el organigrama del región Servicios de
Operación y Mantenimiento de la compañía, el equipo que cooperaba con
nosotros para estandarizar la Formación en EH&S se disuelve.

Se producen varios cambios de responsable y dejan de contactar con
nosotros, por lo que decidimos continuar con el proyecto al margen de la
Fundación Gamesa. Se suspende la integración de nuestro catálogo de cursos y
nuestra documentación en la plataforma “MOODLE”, aunque en un futuro no
supondrá un problema real, debido al desarrollo de la nueva herramienta de
control de perfiles de empleado perteneciente a RRHH.

4.3.8. Fichas de Procedimientos

Llegado el momento, y aprovechando los avances en la estandarización de
la Formación en EH&S, decidimos abrir una nueva línea de trabajo paralela con
el objetivo de reforzar el Sistema Integrado de Gestión, consistente en el
desarrollo de fichas informativas de cada procedimiento e instrucción técnica
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud y del Sistema de Gestión
ambiental de Gamesa.
Consisten en tres tipos de fichas:


Ficha Informativa para Mandos.



Ficha Informativa para Trabajadores.



Ficha de Flujo.

El objetivo de esta adaptación es facilitar la formación de los empleados de
Gamesa Corporación Tecnológica sobre los documentos del Sistema Integrado
de Gestión a través de un formato compuesto por tres fichas con tres
encabezados distintos:
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FICHA PARA MANDOS. ENCABEZADO VERDE

Se indican las funciones y responsabilidades de los Mandos a los que aplica
el procedimiento que da nombre a la ficha.


FICHA PARA TRABAJADORES. ENCABEZADO ROJO

Se indican las funciones y responsabilidades de los Trabajadores a los que
aplica el procedimiento que da nombre a la ficha.


FICHA DE FLUJOGRAMA. ENCABEZADO GRIS

Se desarrolla el flujograma explicativo del procedimiento que da nombre a la
ficha.
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De este modo, cada tipo de Ficha Informativa queda perfectamente
identificada gracias a su encabezado.
Se explicaba en apartados anteriores el problema de la rápida acreditación
de Gamesa según la OHSAS 18001 y las numerosas carencias de la misma. Por
ello, aprovechamos esta adaptación a formato de Fichas Informativas para
corregir los errores que encontremos en el análisis de los procedimientos e
instrucciones técnicas.

Las primeras tres fichas realizadas corresponden a la instrucción técnica
IHS-1-004 “Gestión de Equipos de Protección Individual (EPI)”. Se trata de
una instrucción sencilla, fácil de comprender y aplicar, por lo que lleva poco
tiempo adaptarla y probar los tres formatos ideados.

Se envían al área de Calidad Corporativa para su revisión, donde dan el visto
bueno, abriendo la puerta a la adaptación del resto de procedimientos.

Algunos ejemplos de estas fichas están disponibles en los anexos a esta
memoria.

4.3.9. Presentación del Proyecto

El 9-02-2015 se convoca a todos los Técnicos EH&S de Gamesa Europa &
RoW a una reunión en el Hotel Seminario, Derio (Bilbao).
Dicha reunión tiene las siguientes fases:


Análisis de los indicadores correspondientes a cada componente
de la región Europa & RoW, objetivos propuestos y alcanzados,
objetivos no cumplidos y posibles mejoras.



Presentación de proyectos sobre Prevención de Riesgos Laborales
y Medio Ambiente.

Doy a conocer por primera vez a los Técnicos EH&S el estado del proyecto.
Enseño la Matriz de Formación con el catálogo de cursos, la documentación
desarrollada en materia de formaciones, la guía para montar cursos de
formación en EH&S y las fichas informativas de procedimientos e instrucciones
técnicas.
Les comunico que este proyecto reforzará su labor como mando intermedio
y las implicaciones que tendrá en sus funciones y responsabilidades.
Respondo a las dudas que les surgen en relación a sus funciones como
formadores.
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4.3.10. Se detiene la realización de Fichas de
Procedimientos

Al enviar a revisión las Fichas Informativas correspondientes al IHS-1-004
al área Corporativa, creen que esta línea de trabajo puede ser buena para el
refuerzo del SIG de la compañía.
Toman como ejemplo estas fichas para revisar y rehacer todos los
procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, reduciendo el contenido de
dichos documentos y adaptándolos a un formato “lean”, más esquemático y
directo.

Debido a esta revisión nos vemos obligados a detener la actividad
relacionada con las Fichas Informativas de los Procedimientos, a la espera de la
modificación de los mismos.

4.3.11. Colaboración en la revisión del SIG

Al basarse en mi trabajo en las Fichas Informativas de Procedimientos e
Instrucciones Técnicas para esta revisión de documentación, me piden
colaboración con varios Técnicos H&S de Corporativa en la redacción de dos
procedimientos, disponibles como anexos a esta memoria:
 PHS-1-001  Identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos.


PBE-1-005  Planes de emergencias y capacidad de respuesta.

Por otra parte, se me incluye en el equipo revisor inicial del resto de
procedimientos y se me da acceso a la carpeta del servidor interno de Gamesa
donde todos los Técnicos asignados a esta tarea depositan los nuevos
procedimientos.

Toda la documentación revisada y reescrita del SIG se encuentra en la
actualidad pendiente de aprobación.

4.3.12. Manual general EH&S de bolsillo para
empleados de plantas de palas

Del balance de la gestión EH&S de Europa & RoW y de la Evaluación de
Riesgos de las plantas de palas de la compañía, surge la necesidad de generar
soportes informativos para los trabajadores.
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Se decide realizar dos soportes informativos: Manual General de Prevención
de bolsillo para empleados en general de plantas de palas, y Fichas
Informativas de Riesgos, con indicaciones sobre ciertas tareas específicas.

Los Técnicos EH&S de las plantas de palas de Somozas (A Coruña), Aoiz
(Navarra) y Miranda de Ebro (Burgos), junto con el Coordinador H&S en Europa
& RoW de palas y Nacelles, generan un índice que abarca y generaliza todas las
ramas de la Prevención de Riesgos Laborales que se pueden dar en una planta
industrial de este tipo.
A cada Técnico se le asigna una parte del índice, que me enviarán para que
yo lo junte, le dé estructura y formato. No obstante, debido a la carga de
trabajo acumulada por los Técnicos de dichas plantas, la mayoría de los
apartados no llegan a tiempo y se nos asigna a la Técnico H&S de Aoiz y a mí
realizar el manual en su totalidad.
Actualmente se encuentra en proceso de revisión por parte de los
Coordinadores EH&S de Europa & RoW para ser enviado a edición. Se repartirá
a todos los empleados de las plantas de palas en formato de libro de bolsillo.
Se puede consultar en el anexo correspondiente a esta memoria.

4.3.13. Fichas de Riesgos por puesto de trabajo

Respecto a las Fichas Informativas de
Riesgos indicadas en el apartado anterior, se
diseña un formato agradable y directo,
identificándose los riesgos, accidentes y
situaciones peligrosas, acompañados de logos,
señales de advertencia, prohibición u obligación
y fotos explicativas de cada situación. El
objetivo es que los operarios de puestos
específicos en la planta estén informados en
todo momento y de forma rápida de los riesgos
que implica la realización de una determinada
tarea y las medidas preventivas a adoptar en
cada caso.

Como anexo a esta memoria se adjuntan algunas de las Fichas Informativas
para las plantas de palas. Acompañando estas líneas se puede observar
también un ejemplo de las mismas.
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Una vez hechos los primeros ejemplos, se envían a los Técnicos H&S de las
plantas de palas referidos en el apartado 4.3.12 para su revisión, corrección si
es necesario y aplicación en cada puesto.
En junio de 2015 acude subcontratado un Técnico H&S de FREMAP a realizar
la evaluación de riesgos de puestos de oficina con posibles desplazamientos a
otros centros de Gamesa, tanto en España como en el extranjero. Se me
adjudica la tarea de realizar las Fichas Informativas de Riesgos asociadas a
cada tipo de desempeño. Están disponibles en los anexos a esta memoria.


Acceso a aerogenerador.



Trabajos con riesgo eléctrico.



Acceso a centros diferentes del propio del trabajador.



Puesto de oficina / Puesto de oficina + Desplazamiento.
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4.3.14. Curso formación Mandos Intermedios

Para seguir buscando el objetivo de reforzar el SIG de Gamesa y definir
correctamente las Funciones y Responsabilidades de los Técnicos EH&S, los
responsables de EH&S de Europa & RoW desarrollan un procedimiento nuevo
para el Sistema Integrado de Gestión: IRH-ERW-003_2 “Funciones y
Responsabilidades EHS en Europa & RoW”.
Se me pide colaboración con el Coordinador EH&S de palas y Nacelles de
Europa & RoW para la realización de una formación en torno a dicho
procedimiento: “Funciones y Responsabilidades PRL: Mandos Intermedios”.
Dicha formación se adapta al formato estándar y consta de:


Ficha.



Manual del Profesor.



Manual del Alumno.



Cuestionario.
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El Coordinador EH&S de palas y Nacelles se encarga de impartir esta
formación a los Técnicos EH&S de todas las plantas y centros de Europa &
RoW.
Dicha formación está disponible como anexo.

4.3.15. Curso Sensibilización Ambiental

Hasta ahora todos los cursos estandarizados han estado referidos a
Seguridad y Salud: equipos móviles y mandos intermedios H&S. Se decide
abordar la rama medioambiental desarrollando el curso que aglutina los temas
más generales sobre Medio Ambiente en el puesto de trabajo: “Sensibilización
Ambiental”.
La recopilación de información se realiza a partir de la web, el repositorio de
documentos formativos antiguos del servidor interno de Gamesa y
procedimientos e instrucciones técnicas del SIG.

Por otra parte, el 02-03-2015 convoco una reunión con los Técnicos de
Medio Ambiente de Europa & RoW de Logística, Obra Civil y Montaje en Parque
Eólico, la Coordinadora de MA de Europa & RoW y la Técnico H&S de la planta
de palas de Aoiz (y supervisora del presente proyecto), para definir los
contenidos de la formación.
Se opta por dividir la formación según tres emplazamientos muy distintos
entre sí:


Un módulo común a todos los empleados.



Un módulo específico para empleados de oficinas.



Un módulo específico para empleados de plantas industriales.



Un módulo específico para empleados de logística, obra civil y
montaje de parque eólico.

El manual del profesor contiene los cuatro módulos. El formador utilizará el
contenido que necesite según a qué empleados dirige la formación.

Hay un manual del alumno para cada módulo específico, con su
correspondiente cuestionario tipo test.
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Una vez finalizado, la Coordinadora de Medio Ambiente de Europa & RoW lo
aprueba y se pone en disposición de todos los Técnicos en la herramienta
Sharepoint.

4.3.16. Plan de Acogida - Módulo EH&S

Desde el área Corporativa de la compañía se desarrolla una renovación del
Plan de Acogida para nuevos empleados a través de las instrucciones técnicas
IRH-1-001_2 Plan de Acogida y el anexo IRH-1-001_2-A01 Plan de
Acogida e-Learning.
Piden a EH&S Europa & RoW que desarrollen un módulo formativo inicial en
el que se adiestre a los nuevos empleados sobre conceptos generales de
Prevención de Riesgos laborales y Medio Ambiente.
Me reúno con dos Técnicos EH&S de Gamesa (oficinas, Tecnología y Aoiz)
para definir los contenidos de la formación.

Se adaptan al formato estándar: ficha, manual del profesor, manual del
alumno y cuestionario.
En la actualidad se encuentra pendiente de revisión y aprobación.
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4.3.17. Acreditación de Técnicos EH&S como
formadores según normas UNE 58451 y
58923

En 2014 se publican las nuevas versiones de las normas UNE 58451
“Formación de los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 Kg” y
UNE 58923 “Plataformas elevadores móviles de personal (PEMP). Formación
del operador”.
Planeamos acreditar a Gamesa Europa & RoW como empresa formadora en
“Seguridad en el Manejo de carretillas Elevadoras” y “Seguridad en el Manejo
de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP)”. Para ello debemos
cumplir los requisitos que, según las normas, deberían cumplir los formadores.

Al haber diferentes criterios en las dos normas, planteamos unificar criterios
y elegir el “peor” de los casos, basándonos en la de PEMP en la de formador, ya
que la de instructor sería todavía más estrictos (exige curso de Formador de
Formadores de 100h):


Ser mayor de 25 años.



Haber recibido formación conforme a estas normas UNE.



Formación de nivel intermedio en Prevención de Riesgos Laborales.



Haber recibido formación en aptitud pedagógica (Formación de
Formadores) como mínimo de 24h.



Específico PEMP: Certificado que indique que el Técnico EH&S
asignado para impartir la formación, lleve más de tres años en la
empresa.



Específico Carretilla: Estar certificado por un organismo certificador
(TÜV en el caso de Gamesa).

Se deben incluir en las formaciones estandarizadas sobre Carretillas y PEMP
una formación sobre el manual de usuario del modelo a utilizar por el operario.

Por tanto, los únicos requisitos que restan por cumplir son el recibir el curso
Formación de Formadores y formación conforme a las normas UNE 58451 y
UNE 58923.
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Convoco una reunión con Recursos Humanos para planificar las formaciones
necesarias por los Técnicos EH&S de Gamesa para poder impartir estos cursos
según norma.

Se presenta una lista con los Técnicos EH&S de Europa & RoW que deben
recibir estas formaciones y se planifica la Formación de Formadores para la
última semana de septiembre (año 2015), quedando pendiente buscar
proveedor externo para las formaciones según norma.
Por último, se desarrolla una formación sobre “Seguridad en el Manejo de
Transpaletas y Apiladores” como anexo al curso estandarizado “Seguridad en el
Manejo de Carretillas Elevadoras”, ya que la norma UNE 58451 las incluye.
Dicho anexo consta de los mismos documentos que el curso estandarizado
principal: ficha, manual del profesor, manual del alumno, manual de formación
práctica y cuestionario.
Está disponible en el anexo correspondiente de esta memoria.
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En la siguiente tabla se muestran los apartados (comunes) de las normas
OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004 que se verán reforzados con este
proyecto, al que aún le queda mucho camino por recorrer:
OHSAS 18001 / ISO 14001
4.3.1. Identificación de peligros y evaluación
y control de riesgos / Aspectos Ambientales

4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3. Objetivos y programas

4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad

4.4.2. Competencia, formación y toma de
conciencia
4.4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4.4. Documentación
4.4.6. Control operacional
4.4.7. Preparación y respuesta ante
emergencias

ACCIONES

Revisión del SIG (PHS-1-001
/ PMA-1-001) / Fichas
Informativas de Procedimientos
y de Riesgos / Manual General
de bolsillo para operario en
planta
Formación e información de los
empleados (Estandarización de
la Formación y Fichas
Informativas)
Formación “Funciones y
Responsabilidades Mandos
Intermedios PRL”
Formación “Funciones y
Responsabilidades Mandos
Intermedios PRL” / Acreditación
de Técnicos EH&S como
expertos formadores según
norma UNE 58451 y UNE
58923
Formación e información de los
empleados (Estandarización de
la Formación y Fichas
Informativas)

Revisión del SIG y Fichas
Informativas de Procedimientos

Revisión del SIG y Fichas
Informativas de Procedimientos
Revisión del SIG, Fichas
Informativas de Procedimientos
y de Riesgos

Revisión del SIG (PBE-1-005)
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5. Conclusión y próximos pasos

Llegados a este punto, podemos afirmar que se han cumplido los objetivos
propuestos inicialmente.

La formación en EH&S está estandarizada. Ya existen varios cursos cuyo
formato es reconocible, con un tipo de documentación definida y aptos para ser
impartidos internamente por los Técnicos EH&S del área Europa & RoW de
Gamesa. Además, dichos técnicos disponen de la posibilidad de crear nuevos
cursos siguiendo el mencionado estándar gracias a la “Guía para la Creación de
Cursos de Formación en EH&S” mencionada en el apartado 4.3.5 de la presente
memoria (y que está disponible como anexo), por lo que cabría decir que la
estandarización final se conseguirá “de forma automática”.
Por otra parte, se ha reforzado con éxito el SIG de Gamesa y, pese a que los
documentos del Sistema de Gestión se encuentran pendientes de aprobación,
se espera que estén integrados a finales de este año. Las perspectivas de
mejora de cara a futuras auditorías en el año 2016 son muy buenas. La
estandarización de la información también se ha logrado con éxito gracias al
formato de Fichas Informativas de Procedimientos definido, y en las plantas de
palas a través del Manual General de Bolsillo para empleados y las Fichas de
Riesgo por puesto de trabajo

La correcta definición de las funciones y responsabilidades de los Técnicos
EH&S se ha conseguido a través de la revisión del SIG, de la creación por parte
de los Responsables de Europa & RoW de un procedimiento específico y su
respectiva formación, junto con la futura acreditación de dichos técnicos como
formadores en “Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras” y “Seguridad
en el Manejo de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP)” según las
normas UNE 58451 y UNE 58923 respectivamente.

A título personal, este año trabajado en el área EH&S Europa & RoW de
Gamesa me ha permitido familiarizarme activamente con el método de trabajo
de una gran compañía y su Sistema Integrado de Gestión. Me ha permitido
visitar varias plantas industriales y aprender multitud de conceptos técnicos
sobre el funcionamiento de una empresa de Tecnología Eólica, desde la
fabricación de componentes hasta su instalación en parque, además de
conceptos de Prevención de Riesgos laborales y Medio Ambiente que, estoy
seguro, me serán muy útiles a lo largo de mi carrera profesional, que solo
acaba de empezar.
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PRÓXIMOS PASOS

Durante los últimos tres meses de 2015 y 2016 se proseguirá con la
adaptación de cursos del catálogo al formato estándar, trabajando a su vez
para integrar dicha estandarización en la herramienta desarrollada por Recursos
Humanos mencionada en el apartado 4.3.6, que se espera empiece a
implementarse a finales de septiembre de 2015. Los Técnicos EH&S de Europa
& RoW se espera que colaboren activamente en este proceso.
Una vez aprobados los documentos reescritos del SIG de Gamesa, se
reanudarán las tareas de adaptación a Fichas Informativas de Procedimientos e
Instrucciones Técnicas.

Como se ha explicado en el apartado 4.3.13, las Fichas de Riesgos por
puesto de trabajo se han implementado también a oficinas. El objetivo es que
lo hagan también el próximo año en el resto de plantas industriales y en tareas
de logística, obra civil y montaje de Parque Eólico. El Manual General de bolsillo
para empleados se espera adapte también a plantas industriales de fabricación
de otros componentes, a edificios de oficinas y a trabajos en parque.

A principios de octubre se buscarán proveedores externos para que los
Técnicos EH&S asignados reciban la formación específica para formadores en
“Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras” y “Seguridad en el Manejo
de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP)” según las respectivas
normas.
Por otra parte, debido a la revisión prevista de la ISO 14001 para
septiembre de 2015 y la aparición de la nueva norma para el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2016 (ISO 45001), se adaptarán
los trabajos sobre el presente proyecto para cumplir correctamente los nuevos
requisitos.
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ÍNDICE ANEXOS



DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE GAMESA
o

o

o








FICHAS INFORMATIVAS DE

DESENERGIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y PRUEBA (LOTOT) FICHAS INFORMATIVAS DE PROCEDIMIENTOS

EQUIPOS MÓVILES FICHAS INFORMATIVAS DE PROCEDIMIENTOS

MATRIZ DE FORMACIÓN 

GUÍA PARA LA CREACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EH&S 
CURSOS DE FORMACIÓN EH&S 
o

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 MANUAL DEL
PROFESOR
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 MANUAL DEL
ALUMNO
SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 MANUAL DE
FORMACIÓN PRÁCTICA

o

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 - ANEXO TRANSPALETAS

o

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 - ANEXO TRANSPALETAS

o

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS SEGÚN NORMA UNE 58451 - ANEXO TRANSPALETAS

o
o
o
o

o
o

o
o

o
o
o
o
o



OBSERVACIONES PREVENTIVAS Y SUGERENCIAS DE MEJORA
PROCEDIMIENTOS

o

o



IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS PROCEDIMIENTO
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1.0 OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer criterios homogéneos para:
1) Identificar situaciones potenciales de emergencia que puedan afectar a los centros de
trabajo de GAMESA o a los lugares de trabajo donde su personal desarrolla su actividad;
2) Sistematizar las actuaciones para conseguir que cualquier emergencia tenga una incidencia
mínima o nula sobre: Las personas, las propias instalaciones, el medio ambiente y la
continuidad de las actividades.
2.0 ALCANCE
Centros de trabajo propiedad de GAMESA o del cliente, en los que personal de GAMESA o
subcontratado por ésta desarrollan sus actividades.
3.0 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 PMA-1-001 “Aspectos ambientales y energéticos”
 PHS-1-001 “Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos”
 IBE-1-003 “Seguimiento de planes y Revisión por la Dirección de BEU”
 PBE-1-008 “Tratamiento de las desviaciones”.
 PBE-1-007 “Gestión de Incidentes”.
 POP-1-001 “Mantenimiento de infraestructura”.
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4.0 DOCUMENTACIÓN APLICABLE

 Norma ISO 14001
 OHSAS 18001
 Planes de emergencia de los centros de trabajo de GAMESA
 Programas de Gestión de las unidades organizativas de GAMESA.
5.0 ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
 Centro de trabajo: Unidad productiva con organización específica, que está dada de alta,
como tal ante la autoridad competente.
 Emergencia: Cualquier suceso, tal como una fuga, vertido, incendio o explosión, que sea
consecuencia de un desarrollo no controlado de un proceso o actividad y que suponga una
situación de grave riesgo, inmediato o diferido, para las personas, los bienes o el medio ambiente
provocando la activación del Plan de Emergencia del Emplazamiento.


GAMESA: Gamesa Corporación Tecnológica.

 Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñen actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organización.
 Plan de emergencia: Instrumento de gestión que define las situaciones de emergencias
previsibles, detalla los medios técnicos disponibles para su mitigación y control, la forma en que
deben utilizarse tales medios, y organiza los recursos humanos disponibles para actuar frente a
cada situación.
 Responsable Jerárquico del emplazamiento: Empleado de GAMESA que ostenta la
máxima responsabilidad jerárquica de un emplazamiento o unidad organizativa
Ejemplos: Responsable del centro de trabajo (Plant MGR, Construction Project MGR, etc);
Responsable del área afectada (Plant Manufacturing MGR, Warehouse MGR, etc.),
Responsable de los trabajadores involucrados en una emergencia,…
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6.0 PROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

REGISTRO/
DOCUMENTO

TÉCNICO EH&S

PLAN DE
EMERGENCIA

TÉCNICO EH&S

PLAN DE
EMERGENCIA

Como primer paso se deben identificar
las situaciones de emergencia
potenciales que pueden conllevar
repercusiones sobre la seguridad de las
personas, las instalaciones o el medio
ambiente.

1. IDENTIFICACIÓN DE
SITUACIONES DE EMERGENCIA

PLANES DE
EMERGENCIA
Y CAPACIDAD
DE RESPUESTA

Para ello, se utilizará como información
de partida:
-El resultado de la identificación de
aspectos ambientales;
- El resultado de la identificación de
peligros y evaluación y control de
riesgos;
- El histórico de incidentes y situaciones
de emergencia;
- Documentación técnica de los
productos químicos e instalaciones y
cualquier otra información que se
considere relevante.
Durante la identificación deberán
considerarse, como mínimo, las posibles
situaciones de emergencia derivadas de
los siguientes sucesos:
- Incendio;
- Explosión;
- Fuga de gases tóxicos, irritantes o
corrosivos;
- Derrame/vertido accidental de
productos peligrosos,
En la identificación también se tendrán
en consideración las posibles
situaciones de emergencia generadas
por centros de trabajo colindantes
(Almacenamientos productos químicos.
Gasolineras, etc.) y por planes de
emergencia exteriores (Sectoriales,
Polígonos industriales, etc.).

2. PLAN DE EMERGENCIA

Con los datos obtenidos durante la
identificación de situaciones de
emergencia, en cada centro de trabajo
se elabora un plan de emergencia
aprobado por el Responsable del centro,
en el que se recogen, como mínimo, los
siguientes aspectos:
- Identificación de situaciones de
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emergencia: Relación de las situaciones
de emergencia identificadas así como
sus posibles sucesos iniciadores y
escenarios de ocurrencia de las mismas;
- Medios de protección: Descripción del
inventario de medios materiales
(Medios de extinción, medios primeros
auxilios, et.) y humanos de los que se
dispone en caso de emergencia (Jefe de
emergencia, Equipos intervención, etc.);
- Protocolos de emergencia: Planes de
actuación a seguir en función de los
potenciales escenarios identificados.
Este apartado contemplará, como
mínimo:
- Mecanismos de detección de la
emergencia;
- Alerta y alarma: Sistemas de
comunicaciones internas y externas.
- Consignas de actuación en caso de
intervención (Incendio,
derrame/vertido accidental, etc.) y
por magnitud de la intervención
(Conato, emergencia parcial,
emergencia general);
En este apartado se incluirán las
acciones que tienen por objeto
evitar el agravamiento de la
emergencia, incluyendo planos de
las instalaciones con elementos
relevantes (puntos de corte del
suministro, etc.) y las zonas del
centro con más riesgo
(Almacenamiento productos
químicos, zonas con atmósferas
explosivas, etc.);
- Evacuación. Sistemáticas para la
evacuación parcial y general del
centro de trabajo.

PLANES DE
EMERGENCIA
Y CAPACIDAD
DE RESPUESTA

Una vez desarrollado el Plan de
Emergencia, se establecerá un Plan de
Implantación que incluirá todos los
aspectos de divulgación, formación y
simulacros, necesarios para la correcta
implantación del mismo.
3. IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA

En la implantación se considerará la
conveniencia de realizar convenios y
pactos de ayuda mutua con las
empresas colindantes al centro de
trabajo, con los consorcios de polígonos
industriales, etc. y de informar y hacer
llegar una copia del Plan de emergencia
a la autoridad pública competente en

JEFE DE
EMERGENCIA

IBE-1-003-R02
Programa de
Gestión
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materia de emergencias.
De cara a facilitar la labor de los
servicios externos de emergencia,
siempre que sea posible el plan de
emergencia y los planos asociados al
mismo se guardarán en una zona con
menor riesgo y/ o de más fácil acceso.

PLANES DE
EMERGENCIA
Y CAPACIDAD
DE RESPUESTA

4. MANTENIMIENTO DE LA
EFICACIA – PLANIFICACIÓN
SIMULACROS

Para garantizar la eficacia del plan de
emergencia se elaborará una
planificación anual de simulacros en la
que se reflejará:
- El tipo de simulacro a realizar
(Incendio, derrame/vertido accidental,
etc. Conato, emergencia parcial,
emergencia general);
- Fecha prevista para su ejecución;
- Personal necesario para llevar a cabo
el simulacro.
La citada planificación se incluirá en los
programas de gestión del
emplazamiento.

JEFE DE
EMERGENCIA

IBE-1-003-R02
Programa de
Gestión

Los supuestos considerados en la
planificación de simulacros incluirán,
tanto las emergencias de Seguridad
como las Ambientales, estableciéndose
las planificaciones anuales de tal forma
que cada tres años se hayan
desarrollado simulacros de la totalidad
de situaciones de emergencia
identificadas. Debiéndose realizar un
mínimo de dos simulacros al año.

5. MANTENIMIENTO DE LA
EFICACIA – SIMULACRO

6. MANTENIMIENTO DE LA
EFICACIA – ANÁLISIS DE LA
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

Tras la realización de un
simulacro de emergencia, se
recopilará
la
información
necesaria y los resultados
obtenidos en el simulacro y se
confeccionará un “Informe de
emergencia”, reflejando las
conclusiones derivadas de la
realización del simulacro así
como las acciones a tomar para
contrarrestar las incidencias
encontradas.
En caso de que se produzca una
situación de emergencia real y después
de dar por finalizada la emergencia se
confeccionará un “Informe de
emergencia” y se seguirá la sistemática
prevista en el procedimiento PBE-1-007
Gestión de incidentes, determinando la
necesidad de realizar modificaciones o
propuestas de mejora y en caso

JEFE DE
EMERGENCIA

RESPONSABLE
JERÁRQUICO
DEL
EMPLAZAMIEN
TO

PBE-1-005-R01
Informe de
Emergencia /
simulacro

PBE-1-005-R01
Informe de
Emergencia /
simulacro
ALTAIR
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necesario, proponiendo una revisión del
Plan de emergencia.

PLANES DE
EMERGENCIA
Y CAPACIDAD
DE RESPUESTA

En caso de identificarse deficiencias, se
procederá a la apertura de Acciones
correctivas y/o preventivas siguiendo la
sistemática del PBE-1-008 Tratamiento
de las desviaciones y a la revisión y, en
su caso, se abrirá acción para
modificación del Plan de Emergencia

7. MANTENIMIENTO DE LA
EFICACIA – ACCIONES
CORRECTIVAS Y/O
PREVENTIVAS

El Plan de emergencia será revisado y,
en su caso, modificado en las siguientes
circunstancias:
- Por cambios sustanciales en el proceso
o cuando se identifiquen nuevas
situaciones de emergencia potenciales
no contempladas anteriormente;
- Tras la ocurrencia de incidentes y
situaciones de emergencia;
- En caso de detectarse desviaciones en
el desarrollo de los simulacros;
-Cuando así lo establezca una
disposición específica.

8. REVISIÓN DEL PLAN DE
EMERGENCIA

Ir a punto 3

8.0 ANEXOS
Informe de Emergencia / simulacro

RESPONSABLE
JERARQUICO
DEL
EMPLAZAMIEN
TO

TÉCNICO EH&S

PBE-1-008
Tratamiento
de las
desviaciones
ALTAIR

PLAN DE
EMERGENCIA

PBE-1-005-R01

Nivel jerárquico del documento: 1
Realizado:

Verificado:

Aprobado:

Autorizado:

Jorge Leciñena / Pedro José López

Gianfranco Rossi

Iñaki López

Nestor Rekalde

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

EHS Manager / EHS Support

Lean Enterprise Unit-IMS

Director de EHS

HSEQ Director

Nota: EMS de GCT custodia el documento original de este nivel de edición con las firmas de los arriba listados (según procedimiento PBE-1-001)

Edición:

Fecha:

Descripción:

1

2009/06/22

Implantación del SGSST en GAMESA según OHSAS 18001:2007

2

2011/01/31

Actualización requisitos ambientales

3

2011/08/25

Correcciones y clarificaciones en relación USA. Inclusión del formato PBE-1-005-A12

4

2012/04/13

Aclaración comunicación incidentes Ambientales
Revisión general del procedimiento en base a la nueva estructura organizativa y nuevas
5
2015/03/18
funciones
© Gamesa Corporación Tecnológica S.A. - 2015. Este documento es propiedad de Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y debe ser
devuelto bajo petición. No debe ser reproducido o copiado en parte o en su totalidad ni empleado sin permiso previo por personas
ajenas a Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y sus sociedades. No pretende ser una recomendación para otro receptor distinto a
Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y sus sociedades. No podrán derivase de forma expresa ni implícita garantías sobre la efectividad
de los métodos, procesos, productos o procedimientos descritos o recomendados en el mismo

Código PBE-1-005-R01

Informe de Emergencia

Edición: 1
Hoja: 1 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA
CENTRO DE TRABAJO:
DIRECCIÓN:
RESPONSABLE JERARQUICO:
REDACTOR INFORME:

TELF.:

TIPO DE EMERGENCIA:
MAGNITUD DE LA EMERGENCIA:

CONATO: 

PARCIAL: 

GENERAL: 

DESCRIPCIÓN DE LOS SUCESOS:

PERSONA QUE LA DESCUBRE:
LUGAR:

FECHA/HORA:
OBSERVACIONES:

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA
CAUSA-ORIGEN DE LA EMERGENCIA:

DESCRIPCIÓN DE DAÑOS A PERSONAS Y BIENES:

MEDIOS UTILIZADOS:

EQUIPOS INTERVINIENTES:
INTERNOS:
EXTERNOS:

BOMBEROS:

POLICÍA: 

SANITARIOS: 

OTROS: 

COMPORTAMIENTO/EFECTIVIDAD:
DE LOS RECURSOS MATERIALES:

BUENO: 

ACEPTABLE: 

NULO: 

DE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES:

BUENO: 

ACEPTABLE: 

NULO: 

DEL PLAN DE EMERGENCIA:

BUENO: 

ACEPTABLE: 

NULO: 

Código PBE-1-005-R01

Informe de Emergencia

Edición: 1
Hoja: 2 de 2

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
MEDIDAS CORRECTORAS/PREVENTIVAS:
SOBRE LA CAUSA DE ORIGEN:
SOBRE LOS RECURSOS MATERIALES:
SOBRE LOS EQUIPOS INTERVINIENTES:
SOBRE EL PLAN DE EMERGENCIA:
OBSERVACIONES:

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS

PROCEDIMIENTO

Procedimiento

Código:

Identificación de peligros y evaluación y control de
riesgos
Edición: 3
Fecha: 2015/04/07

Idioma:

Clasificación
Seguridad :

PÚBLICO

PHS-1-001

Código anterior:
Pág.: 1 de:

7

INDICE
1.0 OBJETO
2.0 ALCANCE
3.0 ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
4.0 DOCUMENTACIÓN APLICABLE
5.0 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
6.0 PROCESO
6.1 Planificación de la Evaluación de Riesgos
6.2 Toma de datos y recopilación de información
6.3 Elaboración de la Evaluación de Riesgos
6.4 Consulta a la representación de los
6.5 Planificación de la Acción Preventiva
6.6 Revisión de la Evaluación de Riesgos
7.0 ANEXOS

1.0 OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer criterios homogéneos para la identificación continua
de peligros, evaluación de riesgos y la determinación de los controles necesarios, en todas las
Unidades Organizativas de GAMESA.

2.0 ALCANCE
El alcance del presente documento abarca todas las actividades y procesos desarrollados por
GAMESA, incluyendo:


Las actividades rutinarias y no rutinarias.



Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo
contratistas y visitantes)



El comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos.



Los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo, capaces de afectar
adversamente a la seguridad y la salud de las personas y que se encuentren bajo el control de
la organización del trabajo.



Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organización.



La infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto si los
proporciona la organización como otros.



Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales.



Las modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios temporales y su impacto
en las operaciones, procesos y actividades.
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Cualquier obligación legal aplicable relativa a la evaluación de riesgos y la implementación de
los controles necesarios



El diseño de las áreas de trabajo, los procesos, las instalaciones, la maquinaria/equipamiento,
los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las
capacidades humanas.

3.0 ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES


Condición de trabajo: Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia
significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, quedando
específicamente incluidas en esta definición:
a. Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás
útiles existentes en el emplazamiento.
b. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de
trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
c. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en
la generación de los riesgos mencionados.
d. Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y
ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.



Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora
por la actividad laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.



Estructura jerárquico-funcional: Aquella que describe la estructuración y relaciones de
dependencia jerárquica y funcional entre puestos de trabajo.



Evaluación del riesgo: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o
riesgos son o no aceptables.



GAMESA: Gamesa Corporación Tecnológica.



Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se
definen sus características.



Línea de mando: Empleados de GAMESA con responsabilidades jerárquicas y/o funcionales
sobre equipos de trabajo y/o instalaciones.



Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñen actividades relacionadas
con el trabajo bajo el control de la organización.



Puesto de trabajo: Actividad profesional global que desempeña un trabajador, consistente en
todas las tareas que realiza durante su jornada laboral.
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Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano
o deterioro de la salud, o una combinación de estos. (Actuación, condición o situación, por
debajo de lo aceptable, que puede producir daños).
Nota: el peligro considerado en esta definición:
a) Puede estar presente de manera permanente (por ejemplo, elementos móviles peligrosos en
movimiento, arco eléctrico durante una operación de soldadura, postura incómoda, emisión de
ruido, temperatura alta, …), o bien,
b) Puede aparecer en determinadas condiciones o de manera imprevista, como consecuencia de un
suceso iniciador (por ejemplo, explosión, peligro de aplastamiento como consecuencia de una
puesta en marcha inesperada/intempestiva, proyección como consecuencia de una rotura, caída
como consecuencia de una aceleración/deceleración).



Responsable jerárquico del emplazamiento: Empleado de GAMESA que ostenta la máxima
responsabilidad jerárquica de una unidad organizativa.



Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la
severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.



Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y su propia política de H&S.



Tarea: Parte diferenciada y determinada de la actividad profesional de un trabajador.



Técnico EH&S: Técnicos que realizan las funciones de Seguridad y salud en el trabajo y/o
Medio ambiente de las unidades organizativas de GAMESA.



Técnico H&S competente: Encargado de desarrollar las actividades preventivas de
Identificación de peligros y evaluación de riesgos, que dispone de las competencias necesarias
para su elaboración, competencia que depende de la región o el país en el que se desarrolle el
trabajo y del tipo de evaluación y los riesgos que se valoren.



Unidad organizativa: Estructura jerárquico-funcional que relaciona puestos de trabajo para la
consecución de unos objetivos concretos. Nota: Ejemplos de unidades organizativas son:
Operaciones Europa Row, Planta de fabricación de Palas Aoiz, etc.

4.0 DOCUMENTACIÓN APLICABLE


OHSAS 18001:2007 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

5.0 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA


Seguimiento de planes y revisión por la Dirección de BEU

IBE-1-003



Requisitos legales, otros requisitos y comprobación del cumplimiento

PBE-1-003



Comunicación Interna y Externa en Medio Ambiente, Eficiencia
PBE-1-004
Energética y Seguridad y Salud en el Trabajo
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6.0 PROCESO

PROCESO

RESPONSABLE

REGISTRO/
DOCUMENTO

Detección
de
necesidad
(en
áreas/lugares de trabajo, tareas y
puestos de trabajo) de iniciar un proceso
de Identificación de peligros y evaluación
de riesgos, necesario en la situación de
existencia de nuevos puestos de trabajo,
tareas o instalaciones.

1. PLANIFICACIÓN DE
LA EVALUACIÓN DE
RIESGOS

La gestión y liderazgo de los procesos de
identificación de peligros y evaluación de
los riesgos de las tareas y puestos de
trabajo del personal corresponde a la
unidad organizativa con responsabilidad
jerárquica y/o funcional.

LÍNEA DE MANDO

IBE-1-003-R02
Programa de
Gestión

La gestión y liderazgo de los procesos de
identificación de peligros y evaluación de
los riesgos de las áreas/lugares de
trabajo corresponde a la Unidad
organizativa con la responsabilidad de la
gestión de las áreas/lugares de trabajo.

IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS
Y EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE RIESGOS

2. TOMA DE DATOS
Y RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

Elaboración de una planificación de los
trabajos de Identificación de peligros y
evaluación de riesgos

TÉCNICO EH&S

Revisión, visto bueno de la planificación y
dotación de medios humanos y
materiales necesarios para el desarrollo.

RESPONSABLE
JERÁRQUICO DEL
EMPLAZAMIENTO

Con el objetivo de facilitar la
identificación de los peligros y la
estimación de la magnitud de los riesgos
a los que están expuestos los
trabajadores, se debe recopilar toda la
información necesaria sobre el proceso,
las características y la complejidad del
trabajo, materias primas y equipos de
trabajo existentes, estado de salud de los
trabajadores y estadística de accidentes,
del área y/o tarea/puesto que se va a
evaluar.
Elección de Metodología de elaboración
de la Identificación de peligros y
evaluación de riesgos en función del tipo
de riesgos a valorar.
En el anexo 1 existe un listado de
metodologías validadas.
La metodología debe ser consultada con
la representación de los trabajadores
previamente al inicio de los trabajos.

LÍNEA DE MANDO

Informe de
Identificación de
peligros y
valoración de
riesgos

TÉCNICO EH&S
COMPETENTE

PBE-1-004-R01 Consulta en
Materia de
Seguridad y salud
en el Trabajo y
medioambiente
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Proceso de Identificación de peligros y
evaluación de riesgos:
1. Análisis de tareas y condiciones
de trabajo.
2. Identificación
de
peligros
existentes.
3. Estimación de riesgos.
4. Valoración de riesgos.
Se debe ofrecer a la representación de
los trabajadores la participación en este
proceso.

4. CONSULTA A LA
REPRESENTACIÓN
DE LOS
TRABAJADORES
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TÉCNICO EH&S
COMPETENTE

TÉCNICO EH&S
COMPETENTE /
LÍNEA DE MANDO

Informe de
Identificación de
peligros y
valoración de
riesgos

TÉCNICO EH&S
COMPETENTE

Informe de
Identificación de
peligros y
valoración de
riesgos

Informar a la Representación de los
trabajadores los resultados de la
identificación de peligros y evaluación de
riesgos.

TÉCNICO EH&S

PBE-1-004-R01 Consulta en
Materia de
Seguridad y salud
en el Trabajo y
medioambiente

Una vez aprobada la Identificación de
peligros y evaluación de riesgos se
determinarán las medidas correctivas y/o

RESPONSABLE
JERÁRQUICO DEL
EMPLAZAMIENTO

3. ELABORACIÓN

IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS
Y EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE RIESGOS

Código anterior:

Informe de
Identificación de
peligros y
valoración de
riesgos

5.

DE LA
EVALUACIÓN DE
RIESGOS

PHS-1-001

Plan de Control que haga que los
riesgos sean aceptables, teniendo
en cuenta la siguiente jerarquía:
a) Eliminación;
b) Sustitución;
c) controles de ingeniería;
d) señalización/advertencias y/o
controles administrativos;
e) equipos
de
protección
personal.

6.

Registro los resultados de
Identificación de peligros y
evaluación de riesgos.
El contenido mínimo del registro será:
a. La identificación del puesto de
trabajo.
b. Los peligros identificados y la
relación de trabajadores expuestos.
c. El resultado de la evaluación del
riesgo y las medidas preventivas
procedentes.
d. La referencia de los criterios y
procedimientos de evaluación y de
los métodos de medición, análisis o
ensayo utilizados.
Antes de la liberación de los informes,
estos serán verificados y aprobados
por los responsables asignados de
estas tareas en cada proceso de
Identificación de peligros y evaluación
de riesgos.
En caso de rechazo, se irá de nuevo al
punto 1 del proceso.

IBE-1-003-R02
Programa de
Gestión
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preventivas para la corrección de riesgos
no aceptables, dotándolas de medios
para su realización.

5.
PLANIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN
PREVENTIVA

IDENTIFICACIÓN
DE PELIGROS
Y EVALUACIÓN
Y CONTROL
DE RIESGOS

6. REVISIÓN DE
LA EVALUACIÓN
DE RIESGOS

Ir a punto 1

La prioridad de las mismas viene
determinada por la magnitud del riesgo
estimada a través de la metodología
elegida
Se deberá revisar y/o modificar las
Identificaciones de peligros y evaluación
de riesgos realizadas, con motivo de las
causas listadas a continuación:
• Cuando así lo establezca una
disposición específica,
• Cuando en los controles periódicos de
las condiciones de trabajo o de la
Vigilancia de la salud se haya detectado
que las actividades preventivas son
insuficientes o inadecuadas,
• Cuando se produzcan daños para la
salud
o
exista
una
situación
epidemiológica según datos aportados
por las autoridades sanitarias u otras
fuentes;
• Por la incorporación de un trabajador
especialmente
sensible
(mujer
embarazada o en periodo de lactancia,
menor de edad o personal cuyas
características o estado biológico le
hagan especialmente sensibles a
determinados riesgos);
• Con carácter general la revisión de la
evaluación general se realizará cada tres
años.

LÍNEA DE MANDO

IBE-1-003-R02
Programa de
Gestión

7.0 ANEXOS
Listado de Metodologías de Identificación y valoración de los riesgos
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Nivel jerárquico del documento: 1
Realizado:

Verificado:

Aprobado:

Autorizado:

Jorge Leciñena / Pedro José López

Gianfranco Rossi

Iñaki López

Nestor Rekalde

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

EHS Manager

Lean Enterprise Unit-IMS Director de EHS

HSEQ Director

Nota: EMS de GCT custodia el documento original de este nivel de edición con las firmas de los arriba listados (según procedimiento PBE-1-001)

Edición:

Fecha:

Descripción:

1

2009/04/29

2

2012/12/21

3

2015/04/06

Implantación del SGSST en GAMESA según OHSAS 18001:2007
Simplificación de los trámites documentales del proceso de evaluación.
Inclusión del apartado 6.2.3.3. relativo a los riesgos eliminables.
Incorporación de los Anexos A04, A05 y A06 relativos al proceso de evaluación en
Parque Eólico
Revisión general del procedimiento en base a la nueva estructura organizativa y nuevas
funciones

© Gamesa Corporación Tecnológica S.A. - 2015. Este documento es propiedad de Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y debe ser
devuelto bajo petición. No debe ser reproducido o copiado en parte o en su totalidad ni empleado sin permiso previo por personas
ajenas a Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y sus sociedades. No pretende ser una recomendación para otro receptor distinto a
Gamesa Corporación Tecnológica S.A. y sus sociedades. No podrán derivase de forma expresa ni implícita garantías sobre la efectividad
de los métodos, procesos, productos o procedimientos descritos o recomendados en el mismo
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En todos aquellos casos en los que sea necesario realizar una Identificación de peligros y
valoración de los riesgos, en función del tipo de riesgos a valorar, se aplicará cualquiera de los
métodos de reconocido prestigio siguientes:
A. METODOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS
GENERALES:
La metodología general de estimación del riesgo se puede aplicar en aquellos casos en los que la
que la directa apreciación profesional acreditada del técnico evaluador permita llegar a una
conclusión, sin necesidad de recurrir a mediciones, análisis o ensayos.
Los métodos son:
1. MÉTODO W.T. FINE.
MATHEMATICAL EVALUATIONS FOR CONTROLLING HAZARDS.. NAVAL ORDNANCE
LABORATORY WHITE OAK, MARYLAND. 8 March 1971. William. T. Fine
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=AD0722011
Tendrán consideración de riesgos aceptables los identificados con una magnitud <70 de
acuerdo con la escala de riesgo definida en el documento PRACTICAL RISK ANALYSIS
FOR SAFETY MANAGEMENT. NAVAL WEAPONS CENTER. June 1976. G.F. Kinney y
otros
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA027189
Nota: Se admiten adaptaciones de este método (por ejemplo: adaptación valorando de
manera independiente la probabilidad de ocurrencia de la secuencia accidental que
desembocaría en el suceso peligroso y la probabilidad de fallo de las medidas de control
establecidas ó adaptación de las pautas de asignación de los valores numéricos en función
de la actividad).

2. MÉTODO INSHT
EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES (2ª Edición). INSHT, 1996. Gómez-Cano, M y
otros
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Guias_Ev_Riesgos
/Ficheros/Evaluacion_riesgos.pdf
Tendrán consideración de riesgos aceptables los identificados como Triviales o como
Tolerables.

B. METODOLOGÍAS DE EVALUACIONES DE RIESGOS ESPECÍFICAS:
Dentro de este grupo estarán comprendidas aquellas evaluaciones que vienen impuestas
por normativa específica o que precisen para su valoración de métodos específicos de
evaluación o la realización de mediciones, análisis o ensayos.
Cuando exista normativa específica de aplicación, el procedimiento de evaluación deberá
ajustarse a las condiciones concretas establecidas en la misma.
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En los casos en los que la normativa no indique o concrete los métodos que deben
emplearse, o cuando los criterios de evaluación contemplados en dicha normativa deban
ser interpretados o precisados a la luz de otros criterios de carácter técnico, se podrán
utilizar los métodos o criterios recogidos en:
Normativa técnica: ISO, NIOSH, EN, UNE, ANSI, etc.
Guías de Organismos Oficiales.
Guías de otras entidades de reconocido prestigio en la materia u otros métodos o
criterios profesionales descritos documentalmente.
Los siguientes métodos podrán ser utilizados:
3. EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE EXPOSICIÓN AL AMBIENTE TÉRMICO: RIESGO DE
ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR
UNE-EN 27243:1995 Ambientes calurosos. Estimación del estrés térmico del hombre en el
trabajo basado en el índice WBGT (temperatura húmeda y temperatura de globo) (ISO
7243:1989). (Versión oficial EN 27243:1993).
4. EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE EXPOSICIÓN AL RUIDO
UNE-EN ISO 9612:2009 Acústica. Determinación de la exposición al ruido en el trabajo.
Método de ingeniería. (ISO 9612:2009)
5. EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE EXPOSICIÓN A VIBRACIONES CUERPO ENTERO
UNE-ISO 2631-1:2008 Vibraciones y choques mecánicos. Evaluación de la exposición
humana a las vibraciones de cuerpo entero. Parte 1: Requisitos generales.

6. EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MANO-BRAZO
UNE-EN ISO 5349-1:2002 Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación de la exposición
humana a las vibraciones transmitidas por la mano. Parte 1: Requisitos generales. (ISO
5349-1:2001) y UNE-EN ISO 5349-2:2002 Vibraciones mecánicas. Medición y evaluación
de la exposición humana a las vibraciones transmitidas por la mano. Parte 2: Guía práctica
para la medición en el lugar de trabajo. (ISO 5349-2:2001).
7. EVALUACIÓN HIGIÉNICA DE EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES QUÍMICOS
UNE-EN 689:1996 Atmósferas en el lugar de trabajo. Directrices para la evaluación de la
exposición por inhalación de agentes químicos para la comparación con los valores límite y
estrategia de la medición.

8. EVALUACIÓN ERGONÓMICA SOBRE MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
NIOSH EQUATION FOR THE DESIGN AND EVALUATIONOF MANUAL LIFTING TASKS
1981, revisada 1991. Thomas R. Waters y otros
http://www.cdc.gov/niosh/docs/94-110/pdfs/94-110-h.pdf
http://www.ttl.fi/en/ergonomics/methods/workload_exposure_methods/table_and_methods/
Documents/NioshLiftingEquqtion.pdf
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9. EVALUACIÓN ERGONÓMICA SOBRE CARGA POSTURAL
OVAKO WORKING POSTURA ANALISYS SYSTEM (OWAS). PRIVATE STEEL
COMPANY IN FINLAND. 1973. Ovakp Oy
http://www.ttl.fi/en/ergonomics/methods/workload_exposure_methods/table_and_methods/
Documents/OWAS.pdf
10. EVALUACIÓN ERGONÓMICA DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS
RULA. A survey method for the investigation of work-related upper limb disorders.
INSTITUTE FOR OCCUPATIONAL ERGONOMICS, UNIVERSITY OF NOTTINGHAM,
UNIVERSITY PARK, NOTTINGHAM NG7 2RD, UK. Applied Ergonomics 1993. Lynn
McAtamney and E Nigel Corlett
ftp://ftp.demec.ufpr.br/disciplinas/TM211/Exercicios%20%20Ergonomia%202014/RULA_ori
ginal%201993.pdf
11. EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
F-PSICO. Factores Psicosociales. Método de evaluación. Versión 3.1. 2014. Publicación
AIP.29.1.14 INSHT
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgn
extoid=cddc31dd88ca0310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=9f164a7f8a65
1110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD#
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Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial
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PROCEDIMIENTOS
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OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE JERÁRQUICO DE LA
UNIDAD ORGANIZATIVA
 Establecer la planificación anual de las observaciones preventivas planificadas, contando
con el asesoramiento del PERSONAL DE H&S.
o Planificación parte del Programa de Gestión de Seguridad y Salud de la unidad
organizativa según IBE-1-003.
 Garantizar:
o La realización de las observaciones.
o El cumplimiento de los plazos incluidos en la planificación.
 Realizar la gestión de las observaciones preventivas no planificadas (ACIA)
correspondientes.
 Llevar a cabo las acciones inmediatas de contención si el observador que ha dado parte no
se encuentra en el centro de trabajo.

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE JERÁRQUICO DEL
EMPLAZAMIENTO
 Llevar a cabo las acciones inmediatas de contención si el observador que ha dado parte no
se encuentra en el centro de trabajo.
 Si se detectan riesgos no recogidos en la evaluación de riesgos, debe comunicarlo al
supervisor de H&S para que inicie el proceso de revisión de la evaluación de riesgos de
acuerdo a PHS-1-001.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE QEH&S
 Dar soporte al responsable jerárquico de la unidad organizativa o del emplazamiento en
la valoración del riesgo, en las acciones de contención y en la resolución de dicho
problema.
 Analizar la evolución (al menos una vez al mes) de las observaciones preventivas:
o Evolución en el tiempo del número de observaciones preventivas.
o Evolución en el tiempo del porcentaje de cerradas frente a abiertas.
o Evolución en el tiempo de acuerdo al campo “clasificación del factor de
riesgo” del registro PBE-1-018-R04.
 Proponer y adoptar medidas adicionales para la erradicación de los problemas más
repetitivos.

NOTA.- Todos pueden actuar como observador.
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Personal de Gamesa o subcontrata que desarrolla actividades para
Gamesa, es decir, cualquier empleado (incluidos mandos) que trabaje en
ó para Gamesa.

 Toda observación preventiva debe hacerse utilizando como referencia
los procedimientos definidos, comparando los pasos definidos en los
mismos con la vida real.
 Ante un acto inadecuado o condición inadecuada:
o Adoptar con la mayor brevedad posible las medidas de
contención necesarias para eliminar o minimizar el peligro.
o Método de proceder: ver PBE-1-018.
 Si el observador no se encuentra en su centro de trabajo en el
momento en que se detectan estos actos o condiciones inadecuadas, lo
primero que hará será comunicar la observación al responsable del
área o de la persona observada, para que éste lleve a cabo las acciones
de contención.
 En los centros de oficinas:
o Registrar la observación preventiva directamente, y si se tiene
acceso, en el registro PBE-1-018-R04.
o El personal externo que no tiene acceso a dicho registro, lo
hará en el registro PBE-1-018-R01 y lo entregará al
responsable del área o de la persona observada, según
proceda.
 En el resto de centros:
o Registrar las observaciones preventivas en el registro PBE-1018-R01 o en PBE-1-018-R02, excepto:
 Casos en los que observador y responsable del área
acuerden mutuamente hacerlo directamente en el PBE1-018-R04.

FICHA INFORMATIVA FLUJOS
Observaciones preventivas
Edición :

1
Fecha: 13/01/2014

Idioma:
Español

Clasificación Seguridad:
PÚBLICA
RESPONSABLE DEL ÁREA O DE
LA PERSONA OBSERVADA

OBSERVADOR

INICIO

¿Se han adoptado
todas las medidas
de contención
necesarias?

NO

SÍ

Adoptar
nuevas
medidas de
contención

REGISTRO (*)

Informar al
RESPONSABLE y
entregar registros:
• PBE-1-018-R01
• PBE-1-018-R02

REGISTRO

¿Contra
procedimiento
del sistema?

NO

SÍ

Transferir al
proceso
correspondiente
Transferir al
proceso
correspondiente

(*)
CENTROS DE OFICINAS
Personal de Gamesa
• PBE-1-018-R04
Personal externo
• PBE-1-018-R01
RESTO DE CENTROS
Directamente
• PBE-1-018-R01
ó
• PBE-1-018-R02
Acuerdo entre observador
y responsable
• PBE-1-018-R04
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Dar soporte al
responsable jerárquico de
la unidad organizativa o
del emplazamiento en
la valoración del riesgo,
en las acciones de
contención y en la
resolución de dicho
problema

Análisis de la
observación

Establecer medidas
inmediatas de contención en
el lugar del suceso

PBE-1-018

RESPONSABLES DE LAS
ÁREAS DE QEH&S

(SI NO SE HA HECHO ANTES)
Registro en
PBE-1-018-R04

Identificar actos o
condiciones
inadecuadas

Código:

Actualizar
PBE-1-018-R04

Transferir al
proceso
correspondiente

Adoptar las medidas
necesarias para erradicar las
causas no resueltas

FIN

Analizar resultados y
proponer medidas
adicionales para la
erradicación de los
problemas más
repetitivos
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OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE JERÁRQUICO DE LA
UNIDAD ORGANIZATIVA EN LOS CENTROS TEMPORALES
 Definir el EQUIPO DE GESTIÓN DE MEJORAS de su unidad organizativa.

OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE JERÁRQUICO DEL
EMPLAZAMIENTO
 Definir el EQUIPO DE GESTIÓN DE MEJORAS de su emplazamiento.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE QEH&S
 Analizar la evolución (al menos una vez al mes) de las sugerencias de mejora:
o Evolución en el tiempo del número de sugerencias de mejora.
o Evolución en el tiempo del porcentaje de cerradas frente a abiertas.
 Proponer y adoptar medidas adicionales para la erradicación de los problemas más
repetitivos.

OBLIGACIONES DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE MEJORAS
 Registrar la sugerencia en PBE-1-018-R04 si no ha sido registrada antes por el
observador.
 Realizar el análisis de la sugerencia de mejora dada por el observador.
 En caso de aceptarla, definir plan de implantación y el responsable del mismo.
 Implantar la mejora.
 En caso de rechazo, documentar las causas en PBE-1-018-R03.
 Mantener informado al observador ante rechazos de sugerencias y ante la
implantación de mejoras.
 Al acabar el método operativo de sugerencias de mejora, sea cual sea el resultado,
actualizar el registro PBE-1-018-R04.

NOTA.- Todos pueden actuar como observador.

Código:
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Personal de Gamesa o subcontrata que desarrolla actividades para
Gamesa, es decir, cualquier empleado (incluidos mandos) que trabaje en
ó para Gamesa.

 Si el observador ve algún aspecto mejorable y considera necesario
hacerlo conocer, debe identificar dicho aspecto como “sugerencia de
mejora”.
 Tras ser identificada, la sugerencia debe ser registrada. En centros de
oficinas, de forma general:
o Registro directo en el PBE-1-018-R04.
o El personal externo sin acceso a dicho registro, podrá
hacerlo en PBE-1-018-R03 y dejar en “nuevas
sugerencias”.
 Informar al EQUIPO DE GESTIÓN DE MEJORAS (equipo definido por el
responsable jerárquico de la unidad organizativa o del emplazamiento).
 Cuando la sugerencia del observador sea rechazada, el EQUIPO DE
GESTIÓN DE MEJORAS le informará, y éste deberá firmar la aceptación
de rechazo.
 Cuando la sugerencia del observador sea implantada, el EQUIPO DE
GESTIÓN DE MEJORAS le informará, y éste deberá firmar la aceptación
de implantación.

FICHA INFORMATIVA FLUJOS
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EQUIPO DE GESTIÓN DE MEJORAS

INICIO
(SI NO SE HA HECHO ANTES)

Identificar sugerencia

Registro en

PBE-1-018-R04
PERSONAL
DE GAMESA

PERSONAL
EXTERNO

Registro en

PBE-1-018-R04

Registro en

Análisis de la
sugerencia

PBE-1-018-R03
y dejar en

“NUEVAS SUGERENCIAS”

¿Aceptada?
Informar al
EQUIPO DE GESTIÓN
DE MEJORAS

NO

SÍ
Definir plan de
implantación y
responsable

Documentar rechazo en

PBE-1-018-R03

FIRMA DE
ACEPTACIÓN

INFORMAR AL
OBSERVADOR

Actualizar
PBE-1-018-R04

FIN

IMPLANTAR
MEJORA
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GESTIÓN DE EQUIPOS DE

PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
FICHAS INFORMATIVAS DE
PROCEDIMIENTOS

Código:

- Edición :
Fecha:

Idioma:
Español

Clasificación Seguridad:
PÚBLICA

Pág.: 1 de 1

 Garantizar las preguntas de los trabajadores respecto a la relación de EPI por
puesto de trabajo.

OBLIGACIONES DEL TÉCNICO H&S
 Revisar el cumplimiento de todos los requerimientos documentales y operativos de
la presente instrucción y sus registros.
 Realizar el análisis para determinar los EPI necesarios para cada puesto de trabajo.
 Definir la información y formación necesaria que los trabajadores deben recibir en
materia de EPI.
 Realizar cuantas comprobaciones, pruebas o ensayos se precisen para garantizar la
idoneidad de los EPI.
 Documentar los EPIs necesarios por puesto de trabajo, según IHS-1-004-R02,
“Matriz de EPI por puesto de trabajo”.
 Archivar (en caso de no ser responsabilidad de GCH), los registros de entrega de
EPI (IHS-1-004-R03, “Ficha de control de entrega, uso y mantenimiento de EPI”).

LÍNEA DE MANDO
 Garantizar que todos los trabajadores a su cargo disponen de los EPI adecuados, así
como de la información y formación necesarias para su correcto uso y
funcionamiento.
 Informar a todo el personal bajo su responsabilidad de las actividades y zonas en
las que el uso de EPI es obligatorio.
 Asegurar la existencia de stock necesario que garantice el acceso a EPI a todos los
trabajadores.

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (GCT)
 Archivarán (en caso de no ser responsabilidad del Técnico de H&S), los registros de
entrega de EPIs (IHS-1-004-R03, “Ficha de control de entrega, uso y mantenimiento
de EPI”).
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 RESPETAR la SEÑALIZACIÓN existente en cada centro, así como la
establecida por las diferentes prioridades a las que el trabajador preste
sus servicios.
 UTILIZAR LOS EPI en todas las ACTIVIDADES Y ZONAS en las que SEA
NECESARIO.
 UTILIZAR Y MANTENER los EPI según las INSTRUCCIONES Y
FORMACIÓN recibidas.
 INFORMAR DE INMEDIATO A SU SUPERIOR de cualquier defecto,
anomalía o daño apreciado en los EPI utilizados que, a su juicio, pueda
entrañar una pérdida de su eficacia protectora.

OBSERVACIONES
 Los trabajadores deben tener ACCESO A LOS EPI que requiera el puesto
de trabajo.
 El trabajador puede PREGUNTAR A SU RESPONSABLE por la relación
de un EPI por puesto de trabajo.
 Los EPI están DESTINADOS A USO PERSONAL. Si va a ser utilizado por
varias personas, se adoptarán las medidas necesarias para que ello no
origine ningún problema de salud o higiene.

GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (GCT)
 Archivarán (en caso de no ser responsabilidad del Técnico de H&S), los
registros de entrega de EPIs (IHS-1-004-R03, “Ficha de control de
entrega, uso y mantenimiento de EPI”).

FICHA INFORMATIVA FLUJOS
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PELIGROS Y EVALUACIÓN Y
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TÉCNICO DE H&S ASIGNADO A LA
UNIDAD ORGANIZATIVA
Debe

IHS-1-004-R01
REGISTRO
DOCUMENTAL POR
PUESTO DE TRABAJO
DE LOS EPI

IDENTIFICAR
RIESGOS
DEFINIR
CARACTERÍSITCAS
FUNCIONALES DE
LOS EPI

IHS-1-004-R02

SELECCIÓN DE
LOS EPI

BUSCAR EN EL
MERCADO EPI CON
DICHAS
CARACTERÍSTICAS

VELA POR EL USO
EFECTIVO DE LOS EPI

ENTREGA

LÍNEA
DE
MANDO

TÉCNICO DE H&S
Archivan los
registros de
entrega de EPI

GESTIÓN DE
CAPITAL HUMANO
Lo hace uno si
el otro no es
responsable

Registrada en IHS-1-004-R03

SUMINISTRO DE LOS EPI,
INFORMACIÓN
Y FORMACIÓN
NECESARIA PARA SU
CORRECTA UTILIZACIÓN
Y MANTENIMIENTO
(PRH-1-001)

TAMBIÉN EPI
DESECHABLES

IHS-1-004-R01

TRABAJADORES
IHS-1-004-R02

Consulta sobre la relación de
EPI necesarios por puesto

(PBE-1-004)
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EQUIPOS MÓVILES
FICHAS INFORMATIVAS DE
PROCEDIMIENTOS
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 Disponer de una lista con todos los empleados que estén autorizados
para realizar trabajos y tareas con equipos móviles.
 Realizar un estudio inicial para la aprobación de toda construcción y/o
modificación de equipos móviles soportados sobre vigas carril.
 Autorizar a los trabajadores elegidos para utilizar los equipos móviles
en base a la instrucción IHS-1-006-R03, registrándose dicha
autorización mediante el formato IHS-1-006-R03.

OBLIGACIONES DEL TÉCNICO/COORDINADOR H&S
 Realizar análisis y evaluaciones sobre la seguridad en la circulación de
equipos móviles en los emplazamientos de Gamesa Corporación
Tecnológica.
 Cuando una persona, por motivos de su trabajo, pueda estar expuesta
a trabajos y tareas con equipos móviles, comunicarlo a la Unidad de
Vigilancia de la Salud.
(Nota: Si no hay Técnico de H&S en la unidad organizativa, las funciones descritas serán
asumidas por el Coordinador H&S asignado a la unidad).

ÁREA DE MANTENIMIENTO
 Realizar las operaciones necesarias para el mantenimiento de los
equipos móviles objeto de la presente instrucción, de modo que estén
en perfecto estado de funcionamiento en todo momento.
 Planificar el mantenimiento de los elementos de seguridad de los
equipos.
 Programar y supervisar revisiones externas.
(Nota: Si no hay Responsable de Mantenimiento en la unidad organizativa, sus funciones
serán asumidas por el responsable del área a la que estén adscritos los equipos móviles).
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 INSPECCIONARLO, MANTENERLO y UTILIZARLO correctamente.
 ASEGURAR la estabilidad de la carga que transporte y/o almacene.
 Llevar puesto SIEMPRE el CINTURÓN DE SEGURIDAD mientras conduce
la carretilla elevadora, si ésta lo incorpora.
 Realizar un CHEQUEO DIARIO antes de su uso/turno del equipo,
rellenando si es necesario el informe correspondiente.
 ALERTAR INMEDIATAMENTE A SU MANDO sobre cualquier tipo de
deficiencia o incidencia en el equipo móvil si puede haber ocasionar un
peligro posterior.
 Considerar continuamente los PELIGROS que se pueden presentar
durante la realización de su tarea.
 MANTENERSE ALERTA en todo momento acerca riesgo en el área de
conducción/trabajo y de la seguridad de su equipo, especialmente en
lo que respecta a peatones u otros trabajadores que puedan entrar
accidentalmente en dicho área.
 Antes de abandonar el equipo, DESCONECTARLO de forma SEGURA:
o Parando el sistema de propulsión.
o Activando frenos de seguridad.
 Como parte importante de la planificación previa a la realización de la
tarea, EVALUAR la necesidad de quipos de detención de caídas y
sistemas de prevención de caídas.
 Ceñirse a las NORMAS y CONDICIONES del emplazamiento, a las
condiciones de las REUNIONES INFORMATIVAS previas al trabajo y a
los CONOCIMIENTOS DE SEGURIDAD adquiridos durante la
FORMACIÓN.
 CUMPLIR todas las prácticas para un TRABAJO SEGURO.
 INSPECCIONAR los sistemas de prevención de caídas. Ante la aparición
de cualquier DEFICIENCIA:
o Informar sobre la misma.
o Buscar la corrección de dicha deficiencia.

FICHA INFORMATIVA FLUJOS
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CONTROL
OPERACIONAL DE
H&S PHS-1-006
PRH-1-001

PHS-1-010

VIGILANCIA DE LA
SALUD

RESPONSABLE
JERÁRQUICO DEL
EMPLAZAMIENTO

FORMACIÓN
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CERTIFICADO
DE APTITUD
MÉDICO

COMUNICACIÓN
(PERSONAS
USANDO
EQUIPOS
MÓVILES)

PHS-1-006-R03

SEÑALIZACIÓN
DE LA ZONA DE
TRABAJO Y, SI ES
NECESARIO POR
EL TIPO DE
EQUIPO A
UTILIZAR Y LOS
POSIBLES
RIESGOS DE
DICHO USO,
BALIZAMIENTO

TÉCNICO DE
H&S

TRABAJADORES

Lo hace uno si
el otro no es
responsable

Autorizados a:

MANEJO DE
EQUIPOS
MÓVILES

EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS

OK

COORDINADOR
DE H&S

NO OK
COMPROBACIONES
PREVIAS

DEFICIENCIA O
AVERÍA
DETECTADA

IHS-1-009

PEMP

CARRETILLA
ELEVADORA

OK

GRÚAS
•
•

Grúa pórtico
Grúa puente

MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS SIEMPRE POR
PERSONAL CUALIFICADO

FUERA DE SERVICIO
MEDIANTE
SEÑALIZACIÓN Y
BLOQUEO

ÁREA DE
MANTENIMIENTO

MANUAL DEL
OPERADOR
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DESENERGIZACIÓN,

SEÑALIZACIÓN Y PRUEBA (LOTOT)
FICHAS INFORMATIVAS DE
PROCEDIMIENTOS
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OBLIGACIONES DEL TÉCNICO/COORDINADOR H&S
 Definir y seleccionar los elementos de bloqueo necesarios para el desarrollo de la
instrucción de control de la energía.

 Detectar si es o no necesaria la elaboración de una instrucción operativa escrita. En caso
de que lo fuera, elaborarla de acuerdo al procedimiento PHS-1-006.

 Llevar a cabo auditorías para revisar el cumplimiento del programa LOTOT.

RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE TRABAJO
 Durante la planificación previa al trabajo, analizar la necesidad de sistemáticas de trabajo










y/ó equipos de protección.
Asegurar el suministro y mantenimiento de los equipos de trabajo.
Cumplir todas las prácticas para un trabajo seguro que estén bajo su control.
Revisar el trabajo propuesto con los empleados autorizados.
o Ponerse de acuerdo con ellos sobre la interferencia potencial en la operación
de bloqueo.
 Notificar a los trabajadores afectados que se va a utilizar el
procedimiento de control de energía usando candados y la razón para
ello.
Coordinar junto con la Línea de Mando los siguientes puntos durante los cambios de turno:
o Cambio de candados.
o Verificación de la desenergización.
o Notificación a los trabajadores de que el equipo se probará o arrancará de
nuevo.
o Cambios en el trabajo que hayan podido afectar al procedimiento de control
de la energía.
Asignar un trabajador autorizado como Coordinador de la interrupción de energía con
candados en caso de trabajo en grupo.
Informar a los trabajadores afectados y autorizados antes de la reactivación de la energía.
Si el trabajador autorizado que aplicó el dispositivo de señalización o bloqueo está
ausente, supervisar la retirada del dispositivo por otro trabajador autorizado.

LÍNEA DE MANDO
 Coordinar junto con el Jefe de Trabajo los cambios de turno.
 Si se han retirado excepcionalmente los candados y/o etiquetas de peligro personal de un
trabajador autorizado, informarle.
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(Nota: Esto incluye a empleados subcontratados).
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SÍ
NO

Recibir la formación o
preguntar a una
persona autorizada

SÍ
Detener el equipo

Bloquear el equipo

Señalizar el bloqueo

TRABAJADORES
AUTORIZADOS

Comprobar que el
equipo no se puede
poner en marcha
Realizar la tarea

Finalizar la tarea

¿Hay alguien
más
trabajando?

NO
Quitar señalización de
peligro personal y bloqueo
Comprobar que el
equipo se queda en
condiciones para ser
puesto en marcha

FIN

SÍ

Quitar bloqueo
personal y asegurarse
que la otra persona
mantiene su bloqueo

IHS-1-009
Pág.: 1 de 1

¿Se requiere
bloquear el
equipo?

¿Se posee la
formación
necesaria
para ello?

Código:

NO
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MATRIZ DE

FORMACIÓN
EH&S

PROVEEDOR

CURSO

GENERAL

TR-0001-GFA
TR-0002-INT
TR-0003-EXT

GENERAL
GENERAL
GENERAL

FACULTAD
FREMAP

Conceptos generales de prevención (online)
Conceptos generales de prevención
Obligaciones y responsabilidades de los Mandos Intermedios en Prevención de Riesgos Laborales.

TR-0004-GFA

GENERAL

FACULTAD

Liderazgo, motivación y comunicación en seguridad (online)

TR-0005-INT

GENERAL

Liderazgo, motivación y comunicación en seguridad (presencial)

TR-0006-INT
TR-0007-INT
TR-0008-INT
TR-0009-EXT
TR-0010-INT
TR-0011-EXT
TR-0012-EXT

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

Investigación de accidentes
Plan de acogida
Riesgos y medidas preventivas en el puesto de trabajo
Riesgos y medidas preventivas en puestos de almacén.
Seguridad en trabajos de mantenimiento
Riesgos y medidas preventivas en puestos de mantenimiento.
Riesgos y medidas preventivas en oficinas.

TR-0013-INT

GENERAL

FREMAP
FREMAP
FREMAP

Seguridad en trabajos de soldadura

TR-0014-EXT

GENERAL

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en puestos de soldador.

TR-0015-GFA
TR-0016-INT
TR-0017-EXT

GENERAL
GENERAL
GENERAL

FREMAP

Riesgos en parques eólicos
EPI,s - uso y mantenimiento. Conceptos generales
Elección, utilización y mantenimiento de Equipos de Protección Individual.

TR-0018-EXT

GENERAL

FREMAP

Nivel básico de PRL 50H (para trabajos del anexo I del RD39/97)

TR-0019-EXT
TR-0020-EXT
TR-0021-EXT
TR-0022-INT
TR-0023-EXT
TR-0024-EXT

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

FREMAP
BUREAU VERITAS

Nivel básico de PRL 60H (para construcción)
IRCA OSHAS 18001 (H&S)
Auditoria interna
OSHAS 18001
OSHAS 18001
Coordinación de actividades empresariales según R.D. 171/2004

TR-0025-EXT

GENERAL

FREMAP
FREMAP

Formación de formadores

SEGURIDAD

SEGURIDAD

TR-0026-INT

SEGURIDAD

LOTOT-Control de energías

TR-0027-INT

SEGURIDAD

Riesgo eléctrico (nivel 1): Conceptos generales, básico (RD 614/2001, puntos (a) y (b))

TR-0028-EXT

SEGURIDAD

Riesgo eléctrico (nivel 2): Instalación, reparación y mantenimiento eléctrico (RD 614/2001, punto (c))

TR-0029-EXT

SEGURIDAD

TR-0030-EXT

SEGURIDAD

Trabajos en Alta Tensión

TR-0031-EXT

SEGURIDAD

Campos electromagnéticos. Riesgos y medidas preventivas

TR-0032-EXT

SEGURIDAD

Seguridad en trabajos en altura

TR-0033-EXT

SEGURIDAD

FREMAP

Curso teórico-práctico para trabajos en altura.

TR-0034-EXT
TR-0035-EXT

SEGURIDAD
SEGURIDAD

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en altura
Almacenamiento y paletizaje seguro en almacenes

TR-0036-EXT

SEGURIDAD

TR-0037-EXT

SEGURIDAD

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas para trabajadores expuestos a atmósferas explosivas

TR-0038-EXT

SEGURIDAD

FREMAP

Formación Teórico-Práctica de Riesgos y Medidas en Espacios Confinados

TR-0039-EXT
TR-0040-INT

SEGURIDAD
SEGURIDAD

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en trabajos en espacios confinados.
Formación protección cortes- fabricas de palas

TR-0041-GFA

SEGURIDAD

FACULTAD

Seguridad Vial (online)

TR-0042-GFA

SEGURIDAD

FACULTAD

(BST) Basic safety training (trabajos en altura-inicial)

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en trabajos eléctricos (equivalente a nivel 2)

Riesgos y medidas preventivas en espacios clasificados con riesgo de incendio y explosión.

PUESTO DE TRABAJO TARGET
Todos los empleados
Todos los empleados
Mandos intermedios
Supervisores
Mandos
Especialistas
Responsables de departamento
Supervisores
Mandos
Especialistas
Responsables de departamento
Operarios
Supervisores
Resp. de áreas
Todo personal de nueva incorporación
Todos los empleados
Todo el personal de almacén
Todo el personal de mantenimiento
Todo el personal de mantenimiento
Todo el personal de oficina
Todos los trabajadores, supervisores,
operarios que realicen tareas de
soldadura
Todos los trabajadores, supervisores y
operarios que realicen tareas de
soldadura
Todo empleado que trabaje en parques
eólicos y/o visiten asiduamente
parques eólicos
Personal que utilice EPIs
Personal que utilice EPIs
Recursos preventivos
Mandos
Jefes de equipo
Especialistas mantenimiento
Delegados de prevención
Recursos preventivos
Mandos
Jefes de equipo
Especialistas mantenimiento
Delegados de prevención
Auditores internos
Técnicos de H&S o MA
Personal H&S
Personal H&S

Supervisores
Mandos
Especialistas y responsables de
departamentos

DURACIÓN
ONLINE
TOTAL PRESENCIAL
PRACTICAS
DISTANCIA
1,5
1,5
3

1,5

1,5
3

1,5

1,5

5

5

4
5
4
3

4
5
4
3

3
3

3
3

2

2

3

3

8
2
3

8
2
3

50

60
110

40

3
3

3
3

2

2

5

5

70

Todo empleado que en un momento
dado deba manipular un equipo de
energía
Usuarios de equipos y/o instalaciones
eléctricas con actividades en
proximidad de riesgo eléctrico
Específica de trabajadores
cualificados, trabajadores de
plataformas y SAT
Todo empleado que en un momento
dado deba manipular un equipo de
energía
Mantenimiento
Técnicos de campo
Según necesidades de ER
Trabajadores que vayan a desempeñar
trabajos en alturas
Trabajadores que desempeñen
trabajos en alturas
Trabajadores que desempeñen
trabajos en alturas
Personal de almacén

Todo empleado que en su trabajo vaya
a ser expuesto a atmósferas explosivas
Todo empleado que en su trabajo vaya
a ser expuesto a atmósferas explosivas
Responsables del área funcional
Mandos directos
Empleados que tengan que realizar el
trabajo
Responsables del área funcional
Mandos directos
Empleados que tengan que realizar el
trabajo

Operarios de fabricas de palas
Personal que utilice en su trabajo el
vehiculo
Parque - Capacitación trabajos en
altura y Acceso a Aerogenerador (por
encima del Ground)
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EQUIPOS

TR-0051-EXT

EQUIPOS

TR-0052-INT

EQUIPOS

TR-0053-EXT

EQUIPOS

Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo del puente
grúa.
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo del puente
Seguridad en el manejo de puente Grúa (Riesgos y medidas preventivas en puestos de operadores de puentes-grúa.) grúa.
Trabajadores designados a la
Inspección de elementos de izado
inspección de elementos de izado
Formadores interno de Carretillas
Formación para formadores en Carretillas elevadoras según norma UNE-58451:2012
elevadoras
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
carretillas elevadoras
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras (Riesgos y medidas preventivas en puestos de operadores de carretillas
carretillas
elevadoras)
elevadoras
Formacion para formadores en PEMP según Norma UNE58923
Formadores interno de PMEP
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo plataformas elevadoras
plataformas elevadoras
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo de plataformas elevadoras (Riesgos y medidas preventivas en plataformas elevadoras.)
plataformas elevadoras
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo de herramientas manuales
herramientas manuales
Personal destinado a la realización de
labores que exijan el empleo de
Seguridad en el manejo de traspaleta y apiladora
traspaletas

TR-0054-GFA
TR-0055-INT

ERG. Y PSICO.
ERG. Y PSICO.

ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
Ergonomía: Conceptos generales (online)
Ergonomía: Conceptos generales (presencial)

TR-0056-EXT
TR-0057-EXT
TR-0058-GFA

ERG. Y PSICO.
ERG. Y PSICO.
ERG. Y PSICO.

FREMAP
FACULTAD

Ergonomía: Prevención de riesgo músculo esquelético y manejo manual de cargas
Escuela de espalda
PVD. pantallas de visualización de datos (online)

TR-0059-EXT
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ERG. Y PSICO.
ERG. Y PSICO.
ERG. Y PSICO.

FREMAP
FREMAP
FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en la manipulación manual de cargas.
Gestión de conflictos en el trabajo
Gestión del estrés
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EQUIPOS

TR-0044-EXT

EQUIPOS
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EQUIPOS
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EQUIPOS
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EQUIPOS

TR-0048-EXT
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EQUIPOS
EQUIPOS

TR-0050-GEU

EQUIPOS

Seguridad en el manejo de puente Grúa y útiles de izado
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FREMAP

FREMAP

FACULTAD

HIGIENE
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HIGIENE

Riesgo higiénico: ruido (operarios)
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Riesgo higiénico: vibraciones
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Todos los empleados
Todos los empleados afectados según
su ER
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Trabajadores en oficinas
Trabajadores que realicen tareas de
manipulación manual de cargas
Según necesidades E.R.
Según necesidades E.R.
Según necesidades E.R.

Empleados - Puestos de trabajo
expuestos a ruido
Según necesidades de ER
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Según necesiades de ER
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TR-0064-EXT

HIGIENE

TR-0065-EXT

HIGIENE

FREMAP

Riesgos específicos por exposición a agentes químicos

TR-0066-EXT

HIGIENE

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en el sector químico. (online)

TR-0067-EXT

HIGIENE

FREMAP

Riesgos y medidas preventivas en la manipulación de productos químicos.

Empleados - Puestos de trabajo
expuestos a agentes químicos
Empleados - Puestos de trabajo
expuestos a agentes químicos
Empleados - Puestos de trabajo
expuestos a agentes químicos
Empleados - Puestos de trabajo
expuestos a agentes químicos

TR-0068-EXT

HIGIENE

FREMAP

Exposición a Ruido y Agentes Químicos

Puestos de trabajo
expuestos a ruido y agentes químicos

Exposición a agentes sensibilizantes en la fabricación de palas

Operarios de las plantas de palas
expuestos a agentes sensibilizantes
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Riesgo higiénico: manejo de productos químicos , FDS, normas higiénicas, almacenamiento de productos.

TR-0069-INT

HIGIENE

TR-0070-INT

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS

INTERNO

Plan de emergencia y autoprotección

TR-0071-EXT

EMERGENCIAS

Primeros auxilios

EMERGENCIAS

TR-0072-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Primeros auxilios

TR-0073-EXT
TR-0074-GFA

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS

FREMAP
FACULTAD

Formación teórico-práctica de Primeros Auxilios. Riesgo Eléctrico
Actuaciones básicas en Primeros Auxilios (online)

TR-0075-EXT

EMERGENCIAS

TR-0076-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Plan de emergencias. Criterios de actuación para el personal designado.

TR-0077-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Plan de emergencias. Criterios de actuación teórico-práctico para el personal designado

TR-0078-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Plan de emergencias. Funciones del Equipo de Primera Intervención y Equipo de Alarma y Evacuación.

TR-0079-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Plan de emergencias. Funciones del Jefe de Emergencias y del Jefe de Intervención.

TR-0080-EXT
TR-0081-EXT
TR-0082-EXT
TR-0083-GFA

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS
EMERGENCIAS

FREMAP
FREMAP
FREMAP
FACULTAD

Planes de emergencias. Criterios de actuación para el personal designado y primeros auxilios.
Prevención de incendios y normas de actuación ante emergencias (online)
Formación teórico práctica en prevención y protección de incendios. Actuación en caso de emergencias
Actuaciones básicas en caso de emergencias y accidentes (online)

TR-0084-EXT

EMERGENCIAS

FREMAP

Uso de desfibrilador

Manejo de medios de lucha contra incendios

MEDIOAMBIENTE

TR-0085-EXT
TR-0086-EXT

MEDIOAMBIENTE

Transporte de mercancías peligrosas (ADR)
ADR-Riesgos y medidas preventivas en operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera.

TR-0087-EXT

MEDIOAMBIENTE

Legionela

TR-0088-INT

MEDIOAMBIENTE

Sensibilación Ambiental

TR-0089-INT

MEDIOAMBIENTE

Gestión de Residuos

TR-0090-INT

MEDIOAMBIENTE

Eficiencia Energética

TR-0091-EXT

MEDIOAMBIENTE

Legislación Ambiental

TR-0092-EXT
TR-0093-EXT

MEDIOAMBIENTE
MEDIOAMBIENTE

BUREAU VERITAS

ISO 14001 y Sistemas de Gestión Ambiental
IRCA ISO 14001 (MA)

Personal designado plan de
emergencia
Empleados que formen parte del
equipo de primeros auxilios
Mantenimiento
Todos los empleados
Personal designado plan de
emergencia
Empleados que formen parte del
equipo de intervención y equipo de
alarma y evacuación
Empleados que formen parte del
equipo de intervención
Empleados que formen parte del
equipo de intervención y equipo de
alarma y evacuación
Jefe de emergencias
Jefe de intervención
Empleados que formen parte del
equipo de intervención y equipo de
alarma y evacuación
Todos los empleados
Todos los empleados
Personal designado en centros en los
que haya desfibrilador

Empleados que por su trabajo realicen
operaciones de transporte de
mercancías peligrosas o intervengan
en operaciones de carga, descarga,
envío, recepción, etc. con mercancías
peligrosas
Mantenimiento
Resp. MA
Todos los empleados, en oficina y
planta
Resp. MA
Operarios de producción
Todos los empleados, nivel de planta
Resp. MA
Gerentes de planta
Resp. MA de los centros
Personal de soporte
Auditores internos
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GUÍA PARA LA CREACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN EN EH&S
TR.EHS-GEU-001

1. INTRODUCCIÓN
Gamesa Corporación Tecnológica (GTC), por su condición de empresa tecnológica, está
sometida a una necesidad constante de actualización de los conocimientos técnicos y
las habilidades gerenciales necesarios para el cumplimiento de su misión y objetivos
estratégicos, para la consolidación de su posición de liderazgo en el sector.
Sabemos cuál es la importancia de la formación de nuestros empleados para la
realización óptima de sus cometidos y para asegurar la seguridad en todos los aspectos
del trabajo. También somos conscientes de la gran cantidad de ocasiones en los que se
pide a un empleado capacitado (nivel “O”) dar formación a otros trabajadores, y de la
dificultad que supone crear un curso de la nada.
Cada curso constará de un Manual del Profesor para formación teórica y un Manual de
Formación Práctica, ambos con la información necesaria para el formador, un Manual
del Alumno en PowerPoint y un examen tipo cuestionario (si el curso lo requiere) que
acredite la superación de la parte teórica.

2. OBJETIVO
El objetivo de este documento es facilitar el trabajo a nuestros formadores.
A través de esta guía, se dará soporte para la creación de cursos de impartición interna
para así lograr estandarizar y homogeneizar los documentos y la formación en EH&S.
Aquí se definirán los criterios y la metodología necesarios para la creación de cursos en
prevención de riesgos laborales y medio ambiente, los documentos necesarios para
completar un curso, el formato a utilizar en cada caso, el índice general y el tiempo
necesario para llevarlo a cabo, entre otros aspectos.

3. ALCANCE
El proceso descrito en este documento será de aplicación general en Europa & RoW
para la formación en EH&S y complementario de los procedimientos PRH-1-001
“Formación”, PRH-1-007 “Sistema ILUO de Capacitación”.
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4. DOCUMENTACIÓN APLICABLE


Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE, que establece y fija
las principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



OSHAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.



UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.



UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.

5. DOCUMENTACIÓN DE
REFERENCIA


PRH-1-001 Formación



PRH-1-004 Gestión del desempeño. Personal de gestión.



PRH-1-007 Sistema ILUO de Capacitación.



PRH-1-009 Plan de Acogida.



PHS-1-001 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.



PBE-1-001 Edición de la Documentación del Sistema de Gestión de GCT.



TR.EHS-GEU-001-A01/A02/A03/A04/A05 Plantillas con formato para Manual
del Profesor / Manual del Alumno / Manual de Formación Práctica /
Cuestionario / Fichas informativas.
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6. CODIFICACIÓN
La codificación de los cursos y sus documentos será como se describe a continuación:

6.1 - Codificación de las guías para la creación de cursos
El presente documento incorpora el siguiente código: TR.EHS-GEU-001
o TR  Training (codificación válida internacionalmente)
o .EHS  Enviroment – Health & Safety
o GEU  Gamesa EUROPA + RoW  TR.EHS-GEUo XXX  Número de guía
 001  Presente documento
 002  Guía para la creación de fichas de riesgos
 00X  Posibles futuros documentos relacionados
Para las plantillas a partir de las cuales se construirán los documentos que formarán
parte de los cursos (anexos):


TR.EHS-GEU-001-A01  Plantilla Manual del Profesor



TR.EHS-GEU-001-A02  Plantilla Manual del Alumno



TR.EHS-GEU-001-A03  Plantilla Manual de Formación Práctica



TR.EHS-GEU-001-A04  Plantilla Cuestionario tipo test



TR.EHS-GEU-001-A05  Plantilla Fichas de cursos

6.2 - Codificación de los cursos


TR  Training (codificación válida internacionalmente)



XXXX (Número de curso, referencia en la Matriz de Formación)  TR-0047(Curso de Seguridad en el manejo de Carretillas Elevadoras)



XXX (Estado del curso)
o GEU  Estandarizado en Gamesa EUROPA + RoW  TR-0047-GEU
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o GFA  Impartido por Gamesa Facultad  TR-0047-GFA
o EXT  Externo, proveedor  TR-0047-EXT
o INT  Interno, aún no estandarizado  TR-0047-INT


M(manual)XX (terminación para saber, dentro del curso, ante qué tipo de
documento nos encontramos)
o
o
o
o

M01  Manual Del Profesor  TR-0047-GEU-M01
M02  Manual del Alumno  TR-0047-GEU-M02
M03  Manual de Formación Práctica  TR-0047-GEU-M03
M04  Examen tipo test  TR-0047-GEU-M04

NOTA.- El presente documento solo aplica a los cursos ya estandarizados en
Gamesa EUROPA + RoW (siglas GEU).

7. METODOLOGÍA CURSOS
MANEJO DE EQUIPOS
A continuación se detallarán los aspectos que debe reunir cada documento del curso a
desarrollar, tales como índice, formato, extensión, etc.

7.1 - RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
El primer paso para la creación del curso es la búsqueda, recopilación y ordenación de
la información necesaria para llevarlo a cabo.
Las fuentes de información pueden ser de gran variedad y de distinta índole, como la
propia experiencia, cursos antiguos desarrollados por la empresa, fichas informativas,
páginas web, manuales de utilización de equipos, procedimientos e instrucciones
internos de la empresa o cursos desarrollados por empresas externas (como Fremap,
Tesicnor, Mapfre o Fraternidad Muprespa, entre otras).
Es conveniente ordenar la información por capítulos en el índice del Manual del
Profesor, documento del que se hablará en el siguiente punto. Por otra parte se
almacenarán videos en el formato adecuado como herramienta para el formador
durante la impartición de la parte teórica. Estos videos pueden haber sido grabados
durante el trabajo de campo del creador del curso o sacados de internet.
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7.2 - MANUAL DEL PROFESOR
Este documento es el de mayor importancia dentro del curso, ya que estamos ante el
pilar sobre el que se apoyará el formador para impartirlo.

7.2.1 - Índice de capítulos
El índice del manual del profesor está condicionado por el tipo de curso que se quiera
conformar, pero la mayoría de los capítulos son comunes en todos.
Algunos ejemplos de índices estándar serían los siguientes:

PUENTE
GRÚA

CARRETILLAS
ELEVADORAS
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PLATAFORMA
ELEVADORA

Como podemos ver, los ejemplos pertenecen a cursos de seguridad en el manejo de
equipos móviles. Son muy similares entre sí con prácticamente los mismos capítulos,
adaptados en cada caso a las características del equipo en cuestión.
A continuación se ofrece una breve guía capítulo a capítulo para disipar, en la medida
de lo posible, todas las dudas que puedan aparecer:

1)

INTRODUCCIÓN

Será una breve introducción donde se comentará cuál es el tema a tratar por el curso.
Al ser un manual a utilizar por el formador, se incluirá un párrafo en negrita al final de
este capítulo con el siguiente contenido.
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2) OBJETIVO
El objetivo de cualquier curso de prevención es que el alumno tome consciencia de los
riesgos que suponen realizar un trabajo determinado, y que aprenda las diferentes
medidas preventivas y procedimientos correctos que debe llevar a cabo durante su
labor.
En este capítulo el creador del curso tiene que plasmar esta idea, adaptándola al tema
del curso.
3)

ALCANCE

El alcance de cada curso de prevención dependerá del tema objeto y de la región de
Gamesa para la cual se realice. Un ejemplo de este capítulo del manual del profesor de
carretillas elevadoras será:

4)

MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA

En este capítulo el creador del curso debe citar las directivas relacionadas con la
prevención de riesgos laborales y las relacionadas al trabajo que debe realizar el
operario, y sus respectivas transposiciones al derecho español.
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En dichas directivas y en sus respectivos Reales Decretos están implícitas las
obligaciones de la empresa con sus trabajadores en lo que respecta a prevención.
Deben quedar correctamente explicadas.
5)

DOCUMENTACIÓN APLICABLE

De forma similar al capítulo del mismo nombre en el presente documento, se citarán
aquellos documentos que aplican tanto al tema del curso como a la formación en sí.
6)

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

De igual manera que el capítulo del mismo nombre en el presente documento, se
citarán aquellos procedimientos, instrucciones y manuales de Gamesa que sean
referentes del tema en cuestión.
7)

CONCEPTOS GENERALES

Este capítulo será común a todos los manuales del profesor. Se mostrarán definiciones
de los principales conceptos asociados a la prevención de riesgos laborales, a saber:











Trabajo.
Riesgo laboral.
Prevención.
Salud.
Accidente laboral.
Incidente.
Enfermedad profesional.
Equipo de trabajo.
Información.
Formación.
8)

USUARIO DEL EQUIPO

En todo manual de formación (tanto del formador como del alumno) se deben dar a
conocer los requerimientos psico-físicos que debe tener el trabajador en formación, así
como sus obligaciones con la empresa. Por tanto, se enunciarán cada uno de los
factores referentes a estos ámbitos.
Por otra parte, en caso de que sean necesarios, se enunciarán los distintos permisos y
autorizaciones que el empleado necesitará para desarrollar su trabajo.
9)

DEFINICIÓN Y TIPOS DE (“tema objetivo del curso”)

En este punto se definirá el tema del curso y se describirán sus tipos más importantes
de equipo de trabajo/emergencia/accidente/proceso/etc.
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10)

CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES

Este capítulo, como su nombre indica, consistirá en una descripción de las
características más importantes y los elementos principales (en caso de que fuera un
equipo de trabajo) del curso en cuestión.
Deben desarrollarse los puntos que sean necesarios para que el tema de la formación
quede perfectamente descrito e identificado.
11)

FUNDAMENTO TEÓRICO

Este apartado del curso es uno de los más importantes. Aquí se expondrán, según la
naturaleza del curso, los fundamentos teóricos que afectan directa o indirectamente la
seguridad del trabajador.
Podemos ver en los índices ejemplo expuestos anteriormente que la temática de la
formación condiciona el contenido del capítulo. Algunos ejemplos serían:


Si el mayor riesgo durante el uso de carretillas elevadoras y plataformas elevadoras
móviles de personal es el vuelco, el tema objeto del apartado será la estabilidad de
la máquina.



El cálculo de la CMU de las eslingas al levantar cargas con el puente grúa es uno de
los aspectos claves de su utilización.



En riesgo eléctrico, es imprescindible conocer la manera en que el cuerpo humano
podría crear un circuito de paso de corriente.
12)

FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Junto con el capítulo “Procedimientos”, aquí se conforma la pieza clave de la
formación en prevención.
Se expondrán cada uno de los posibles riesgos para el trabajador durante su labor, y
las distintas medidas preventivas a adoptar para minimizarlos todo lo posible, o
eliminarlos.
13)

PROCEDIMIENTOS

La gran importancia de este apartado radica en que es la descripción de las reglas y
procedimientos seguros del tema objeto del curso.
Los puntos importantes que lo deben conformar son:



Antes de la realización del trabajo.
Durante la realización del trabajo.
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Al acabar el trabajo.
Mantenimiento.
Actuación en caso de accidente.

Los puntos aquí expuestos deben adaptarse al tema objeto del curso de formación. Por
otra parte, según dicho tema, se pueden añadir otros puntos. Por ejemplo:







Situaciones en las que se recomienda su uso.
Manual de instrucciones.
Accidentes y tipos de accidentes.
Condiciones del local.
Maniobras y hábitos peligrosos.
Etc.
14)

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)

Aquí se enumerarán los equipos de protección individual obligatorios que debe llevar
el operario durante la realización del trabajo y los de uso recomendado.
15)

SEÑALIZACIÓN

Este será el capítulo final, y tendrá una serie de puntos comunes a todos los cursos:





Señales en forma de panel.
o Señales de advertencia.
o Señales de prohibición.
o Señales de obligación.
o Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios.
o Señales de salvamento o de socorro.
Señales luminosas o acústicas.
Comunicaciones verbales.

Se podrán añadir, según el tema objeto del curso, apartados como los siguientes,
siempre según criterio del creador del curso:





Señales gestuales.
Símbolos específicos del curso.
Funciones del personal durante una operación ordinaria.
Etc.

A partir de aquí se puede finalizar el Manual del Profesor si se desea, con el siguiente
rótulo:
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16)

CUESTIONES (opcional)

Este capítulo es opcional y será criterio del formador. Se trata de preparar una
actividad teórico-práctica (un problema, la descripción de una situación y posibles
actuaciones), para que el alumno vaya respondiendo problemas que le pueden surgir
durante su trabajo. En caso de que se añada este capítulo, se escribirá antes el
siguiente mensaje:

17)

BIBLIOGRAFÍA

Este será el último apartado del manual. En el mismo se enunciarán todas las
referencias y fuentes de información tenidas en cuenta para el desarrollo del Manual
del Profesor.

Nota.- El creador del curso puede añadir o quitar
capítulos según su criterio si el tema del curso así
lo requiere.
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7.2.2 - Extensión
La extensión del manual del profesor no es fija, depende del tipo de curso que se
quiere impartir, siendo constituido por un número de páginas que oscila entre 70 y 130
aproximadamente.
Se debe intentar hacer “ligero” para la persona que lo va a utilizar, con abundantes
imágenes que apoyen el texto y que, a su vez, serán la base del manual del alumno
(presentación de diapositivas), del que hablaremos en siguientes apartados.

7.2.3 - Formato
El formato de este Manual seguirá la plantilla mostrada en TR.EHS-GEU-001-A01
“Plantilla con formato para Manual del Profesor”.
Se deberá seguir a pies juntillas, desde la portada hasta la última página.
La fuente del texto será Tahoma y el tamaño de letra será 12.

7.3 – MANUAL DEL ALUMNO
Este documento irá íntimamente ligado al Manual del Profesor y constituirá y tendrá
dos funciones:
1- Diapositivas para proyector durante la formación. El formato será
PowerPoint según el anexo TR.EHS-GEU-001-A03, y vendrá apoyado por
animaciones de las imágenes y transiciones animadas de las
diapositivas, vídeos relacionados, etc.
2- Material didáctico para el alumno, el mismo documento que el punto
anterior pero en formato PDF, para imprimir. Serán los documentos
entregados al alumno para que siga la formación con facilidad.
El diseño y estructura (TR.EHS-GEU-001-A03) serán sencillos, con diapositivas ligeras
de letra y con muchas imágenes y esquemas, salvo en los puntos importantes (factores
de riesgo, procedimientos) en los que se describen las instrucciones relacionadas con
Seguridad y Salud.

7.3.1 - Índice de capítulos
Este documento seguirá el índice del Manual del Profesor exceptuando los siguientes
capítulos:




Marco legal, obligaciones de la empresa
Alcance.
Documentación aplicable.
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 Documentación de referencia.
 Cuestiones (si las hay).
 Bibliografía.
En la siguiente captura del TR.EHS-GEU-001-A02 se muestra el índice tipo:

7.3.2 - Extensión
El documento que nos ocupa depende de la extensión y del contenido del Manual del
Profesor y oscilará entre 90 y 130 diapositivas.

7.3.3 - Formato
El formato de este Manual seguirá la plantilla mostrada en TR.EHS-GEU-001-A02
“Plantilla con formato para Manual del Alumno”, en el que se dan ejemplos en
algunos capítulos y en otros se sientan las bases.
Se deberá seguir a pies juntillas, desde la portada hasta la última diapositiva.
A continuación se muestran algunos ejemplos de diapositiva:
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PORTADA:
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OBJETIVOS:
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INTRODUCCIÓN:

CONCEPTOS GENERALES:
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DIAPOSITIVAS TIPO, EJEMPLOS:
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DIAPOSITIVAS FINALES:
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7.4 - MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA
En ciertas ocasiones habrá cursos en los que será necesaria una formación práctica del
trabajador tras superar la formación teórica. Para esos casos, en este apartado se dan
las claves para desarrollar este tipo de manual con garantías.
El creador del curso debe hacer trabajo de campo en torno al tema objeto del curso
para, llegado el momento de realización de este documento, sea capaz de conocer
maniobras, funciones del equipo y otros aspectos que permitan construir un manual
de calidad.

7.4.1 - Estructura
El Manual de Formación Práctica tendrá los siguientes apartados:


Descripción del escenario  En este punto se describirá un escenario general en
el que hipotéticamente se realizarán las prácticas y se hará un esquema.
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Indicaciones iniciales  Se darán al alumno las indicaciones de seguridad y
manejo en parado del equipo y se explicarán los diferentes indicadores
informativos y de seguridad que incorpore la máquina o el proceso.



Maniobras a realizar por el alumno  Utilizando el escenario generalizado
descrito en el primer punto, se dará una pauta con diferentes maniobras a realizar,
orientadas al dominio del futuro operario del vehículo, equipo o procedimiento
objeto del curso. Por ejemplo:



Parada y acciones finales  En este punto el formador explicará cómo se debe
actuar al acabar el trabajo con el equipo, vehículo o procedimiento objeto del
curso.

Nota.- Si el curso lo necesita dependiendo del tipo de
trabajo que se realice, se volverá a repetir esta estructura
para tareas específicas.
21
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7.4.2 - Extensión
El número de páginas de este documento oscilará entre 5 y 15 aproximadamente.

7.4.3 - Formato
Este documento se realizará en PowerPoint con diapositivas DIN-A4, ya que los
numerosos esquemas de maniobras e imágenes se realizarán con mayor comodidad.
No obstante, si se desea se puede hacer con Microsoft Word.
El formato de este Manual seguirá la plantilla mostrada en TR.EHS-GEU-001-A03
“Plantilla con formato para Manual de Formación Práctica”.
La fuente será Calibri (Cuerpo) y el tamaño de letra será 14 en los cuadros de texto.
Las siguientes capturas muestran varios ejemplos:
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7.5 - CUESTIONARIO TIPO TEST
Este documento conformará el examen tipo test que el alumno debe superar previa
formación teórica y antes de la formación práctica.
Se trata de 14 preguntas tipo test divididas en dos bloques:



7 preguntas con 3 respuestas posibles.
7 preguntas de verdadero o falso.

El alumno será aprobado al acertar 10 preguntas mínimo de 14.

7.5.1 - Formato
El formato de este Manual seguirá la plantilla mostrada en TR.EHS-GEU-001-A04
“Plantilla con formato para Cuestionario”.
La fuente del texto será Tahoma y el tamaño de letra será 12.
Ejemplo del formato:
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8. METODOLOGÍA CURSOS
TEÓRICOS
Este tipo de cursos pueden siempre constarán de Manual del Profesor, Manual del
Alumno y Cuestionario tipo test.
Cuando el curso lo requiera, se realizará un Manual de Formación Práctica.
En todos estos documentos el formato será el descrito con anterioridad:

MANUAL DEL PROFESOR:
Tahoma tamaño de letra 12. Seguir la
plantilla TR.EHS-GEU-001-A01.

MANUAL DEL ALUMNO:
Seguir la plantilla TR.EHS-GEU-001-A02.

MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA:
Seguir la plantilla TR.EHS-GEU-001-A03.

CUESTIONARIO TIPO TEST:
Tahoma tamaño de letra 12. Seguir la
plantilla TR.EHS-GEU-001-A04.

El índice de este tipo de cursos no puede estandarizarse tan fácilmente como los de
manejo de equipos. Tanto los cursos de Prevención como los de Medio Ambiente
(como en el caso del ejemplo de la imagen, “Sensibilización Ambiental”) deberán
estructurarse de acuerdo al contenido del tema objeto de los mismos.
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9. FICHAS INFORMATIVAS DE
LOS CURSOS
A continuación se detallarán los aspectos que ha de reunir cada documento del curso a
desarrollar, tales como elementos de la ficha, el formato y la información que debe
contener. A continuación un ejemplo:
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9.1 – FORMATO
Para completar con coherencia la ficha informativa el creador del curso partirá del
documento TR.EHS-GEU-001-A05 “Plantilla con formato para fichas informativas de
cursos”, que incluye en cada casilla de la ficha la fuente y el tamaño de letra
correspondiente.

9.2 – ELEMENTOS DE LA FICHA INFORMATIVA
Los puntos importantes de la ficha, que son los siguientes:
1) TÍTULO:
Título del curso, según la matriz de formación.
2) CÓDIGO:
El código asignado al curso según la matriz de formación. Dicha codificación queda
definida en el documento TR.EHS-EUR-001 “Guía para la creación de cursos de
formación en EH&S”.
3) MODALIDAD:
Modalidad del curso según sea presencial, semipresencial u online.
4) IDIOMA:
Idioma de la documentación del curso y en el que se impartirá.
5) Nº MÁXIMO DE ALUMNOS:
Dependerá de la disposición del emplazamiento en el que se va a impartir y del
formador, ya que, en caso de que haya formación práctica a parte de la consabida
formación teórica, el tiempo de dedicación del profesor se verá influida por el número
de alumnos a examinar.
6) OBJETIVOS:
En esta casilla se detallarán los objetivos inherentes a la formación del empleado en el
tema objeto del curso.
7) CONTENIDO:
Aquí se expondrá el índice incluido en el Manual del Alumno de cada curso, la
existencia o no de examen teórico y la formación práctica si fuese necesaria para la
correcta formación del empleado.
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8) COLECTIVO:
Puesto de trabajo target del curso.
9) DURACIÓN:
Duración aproximada total del curso (teoría y práctica) y dedicación aproximada por
parte del formador (teoría y práctica).
10) DOCUMENTACIÓN:
Depende del tipo de curso. Si estamos ante un curso estándar (manejo de algún
equipo o forma de proceder correcta ante un trabajo peligroso), la documentación
incluirá:





Manual del profesor (para los formadores).
Manual del alumno (para los empleados).
Examen teórico (facilitado por los formadores y realizado por los empleados).
Manual de formación práctica (para los formadores).

Si el curso es teórico probablemente no será necesaria formación práctica del
empleado, pero sí un cuestionario.

11) IMAGEN:
En esta última casilla de la ficha informativa se debe incluir la imagen objeto del curso
incluida en la portada del manual del alumno.

9.3 – OTRAS INDICACIONES
Como se puede observar en el documento TR.EHS-GEU-001-A05 la orientación de la
ficha es horizontal.
El creador del curso debe haber completado todos los documentos que formarán parte
del mismo antes de proceder a realizar esta ficha, lo cual le ayudará a definir con
coherencia parámetros como los objetivos, los contenidos del curso, el número
máximo de alumnos o la duración del mismo.
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10. GRÁFICO GANTT PROCESO
El siguiente gráfico muestra el tiempo estándar aproximado de realización de un curso,
por semanas:
W1

W2

W3

W4

Recopilación de información
Manual del profesor
Manual del alumno
Manual de Formación Práctica
Cuestionario tipo test
Ficha informativa

De esta manera se puede aproximar la duración de creación del curso que,
dependiendo de su tema objetivo, puede ser mayor o menor que lo mostrado en la
tabla, normalmente algo menos de un mes.

11. INDICACIONES FINALES
La cumplimentación de esta guía, así como el respeto del formato disponible en las
plantillas correspondientes, son fundamentales en el proceso de estandarización de la
formación de trabajadores en Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Con la colaboración de todos conseguiremos que la formación sea interna y lo más
accesible posible a todos los empleados de la empresa.
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1- INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el uso de maquinaria para transporte de mercancías se ha
convertido en una parte fundamental dentro de cualquier actividad económica,
especialmente intermediarios de comercio y centros de distribución, ya que
facilita las labores a los trabajadores durante la manipulación de cargas
pesadas o mercancías paletizadas y aumenta la rentabilidad de la empresa al
poder manipular un solo trabajador (con una carretilla automotora) lo que antes
necesitaba un mayor número de operarios y tiempo para llevarse a cabo.
Las carretillas elevadoras se encuentran entre las máquinas más comunes y
numerosas en las empresas de nuestro país, siendo utilizadas por gran cantidad
de trabajadores y conviviendo en sus puestos de trabajo con una cantidad aún
mayor de ellos. Sin embargo, esta actividad se ha convertido en una causa
frecuente de accidentes graves, tales como caídas de grandes cargas,
atropellos de personal, desplomes o incluso vuelco de la carretilla con
atrapamiento, situándose a la cabeza en número de accidentes laborales
mortales generados.
La mayoría de estos accidentes están causados por negligencias del operario y
errores humanos, lo que ha llevado a los técnicos a realizar distintos estudios
que han permitido redactar una serie de normas y recomendaciones reflejadas,
a su vez, en normativas y foros. Esto permite la instrucción y formación efectiva
en materia de seguridad del personal en contacto con este tipo de vehículos
motorizados, y la sensibilización ante la necesidad de una conducción
responsable y de inspecciones y mantenimiento regulares de la carretilla,
condición necesaria para el desarrollo de la actividad laboral con un riesgo
mínimo para el trabajador.
La capacitación de un carretillero debe abarcar tanto los aspectos teóricos y
prácticos, como el entrenamiento y examen de diversas habilidades
psicomotrices y la superación de las pruebas médicas necesarias, así como el
reciclaje con una periodicidad de 5 años según norma UNE 58451:2014
relativa a la “formación de los operadores de carretillas de manutención hasta
10.000 Kg”.
En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del operario, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).
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2- OBJETIVO
El objetivo de este manual es dotar a los conductores de carretillas elevadoras
de las nociones de seguridad relacionadas con su puesto de trabajo, así como
de los conocimientos sobre las capacidades y limitaciones de las máquinas que
utilizan y, al mismo tiempo, concienciarles de la necesidad del cumplimiento de
las mismas si se quiere reducir la desgraciadamente alta tasa de accidentes
relacionados con su equipo de trabajo.
Se resumen para ello los principales factores de riesgo y las causas que los
generan (desconocimiento, inseguridad o mal uso de los equipos dan lugar a
los accidentes, que a veces tienen consecuencias mortales para los
trabajadores), además de los diferentes aspectos de seguridad a tener en
cuenta en el manejo de las carretillas para poder así evitar o minimizar dichos
riesgos.
Es importante recalcar que las carretillas elevadoras sólo deben ser utilizadas
por personal cualificado y adecuadamente formado, tanto en la teoría como en
la práctica, para llevar a cabo este trabajo y que esta es la mejor garantía para
que no se cometan imprudencias por desconocimiento del medio de trabajo que
desencadenen situaciones de peligro para la vida del conductor o de los
trabajadores que desarrollan sus actividades a su alrededor.

3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
GCT posee multitud de plantas de producción a lo largo y ancho del mundo. En
todas ellas se realizan actividades de manipulación y almacenaje de una gran
variedad de cargas de distintos volúmenes, pesos y tamaños, que requieren el
uso de un sistema de transporte como el caso que nos ocupa, las carretillas
elevadoras.
Este manual del profesor para la formación de operarios en el manejo y la
seguridad de este tipo de equipo móvil está supeditado al “Sistema ILUO de
Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y debe ser impartido por empleados
con nivel de capacitación “O” ó “Experto/Formador” y es común para su
aplicación en la formación en todo Gamesa Europa + RoW.
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4- MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:


El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.



La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.



En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.



Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.



Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.



Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.



Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
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REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, es preciso tener en
cuenta un conjunto de normas reglamentarias que fijan y concretan los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Trabajando con carretillas elevadoras, el operario debe tener presente la
siguiente relación de reglamentos (no exhaustiva) para cumplir con los
requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo:


Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.



Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a
las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de
salud en el trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.



Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.



Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores, cuya transposición al derecho
español es:
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de cargas.



Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de EPIs.



Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
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Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.


Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas.
Real Decreto 1648/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/1997)
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas
en el RD 1215/97, la empresa debe hacer cumplir los siguientes requisitos:


Asegurar que la conducción de equipos de trabajo automotores esté
reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación
específica para la conducción segura de estos equipos de trabajo.



Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deben
establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas,
especialmente si se requiere la presencia de personas a pie en las zonas
de trabajo de los equipos automotores.



Las carretillas elevadoras ocupadas por uno o varios trabajadores deben
estar acondicionadas y ser seguras para todos sus ocupantes.



La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de
trabajo y accesorios previstos a tal efecto.



Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen
deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad
de su funcionamiento.



Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no
deben emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las
mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE


UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.



UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.



OHSAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.



UNE 58451:2014 Formación de los operadores de carretillas de
manutenciónhasta 10.000 Kg.

6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA


PRH-1-001 Formación.



PRH-1-004 Gestión del desempeño. Personal de gestión.



PRH-1-007 Sistema ILUO de capacitación.



PRH-1-009 Plan de Acogida.



PHS-1-006 Control Operacional en H&S.



PHS-1-006-R01 Tareas críticas sometidas a control operacional.



PHS-1-006-R02 Trabajos con riesgo especial.



PHS-1-006-R03 Registro de personal autorizado para Trabajos con
Riesgo Especial.



PHS-1-006-R04 Permiso de Trabajo con Riesgo Especial (PTRE).



PHS-1-006-R05 Hoja de comprobación de condiciones de seguridad.



PHS-1-006-A01 Contenido de Instrucción de Control Operacional.



IHS-1-007 Equipos móviles.
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7- CONCEPTOS GENERALES
Trabajo: Es aquella actividad organizada que, combinando recursos humanos,
tecnológicos, energéticos y materiales, permite satisfacer unas necesidades
alcanzando unos objetivos.

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad,
patología o lesión con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas

en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.

La Salud: Se puede definir la “salud” del trabajador como la ausencia de
enfermedad o accidente laboral y un estado de bienestar y equilibrio físico,
mental y social en el desarrollo de su vida laboral.

Accidente Laboral: Es toda lesión corporal que el trabajador sufre con
ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Siempre es
un suceso inesperado e indeseable que interrumpe de forma brusca la
continuidad del trabajo y que puede causar lesiones físicas, psíquicas y sociales.

Incidente: Se trata de un “accidente sin consecuencias”, es decir, una

situación en la que ha existido una alta probabilidad de lesiones por falta de
prevención, pero sin que se hayan producido daños personales a ningún
trabajador, debido a su capacidad de reacción, reflejos, suerte, ausencia en
aquel momento y/u otros factores semejantes.
El estudio de los incidentes no debe olvidarse al organizar la prevención, ya que
nos informan de la existencia de fallos, imprudencias o alguna falta de
seguridad que, aunque no haya causado daños, debe ser corregida para evitar
que los produzca en el futuro.

Enfermedad Profesional: La Ley general de la Seguridad Social art. 116

define ésta como: “toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional”.
Para la prevención, la enfermedad derivada del trabajo es “el deterioro lento y
progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado”.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, conjunto de máquinas, aparato o
instrumento que utilice el operario para realizar su trabajo.
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Información: la empresa, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, debe informarles sobre:


Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y/o en cada puesto
de trabajo o función.



Las medidas de protección adoptadas respecto a los riesgos detectados.



Las medidas de emergencia aplicadas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.



Cualquier norma interna relativa a seguridad y salud que afecte al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Formación: El propósito de la formación en seguridad y salud es conseguir

que los trabajadores ejecuten sus funciones de forma segura, con la finalidad
de evitar daños a la salud y riesgos individuales o colectivos innecesarios. Para
conseguirlo, esta formación debe adecuarse específicamente a las
características del puesto de trabajo, a la evolución de los riesgos y la aparición
de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si ello fuera necesario.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece la obligación
para el empresario de garantizar a los componentes de su empresa una
formación teórica y práctica en materia preventiva. Debe impartirse formación
suficiente y adecuada a los trabajadores en el momento de su contratación,
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador,
cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
También se debe garantizar la formación a:


Delegados de Prevención.



Trabajadores designados para el correcto desarrollo de la actividad
preventiva de la empresa, en caso de haber optado por este modelo de
organización de la prevención.



Personal designado
emergencia.

para

desarrollar

funciones

de

medidas

de

o Primeros auxilios.
o Lucha contra incendios.
o Evacuación de trabajadores.
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8- USUARIO DEL EQUIPO (EL CARRETILLERO)
Muchos de los peligros que encierra el manejo de las carretillas están en las
manos y son responsabilidad de sus conductores. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de los operarios más idóneos para el
desarrollo de dicha actividad.

OBLIGACIONES:
El conductor evitará los accidentes y daños derivados de su trabajo:


Daños materiales:
o A la carretilla.
o A las instalaciones.
o A la carga.



Daños a personas:
o Al propio conductor (lesiones).
o A los peatones.

Para que el conductor realice de forma responsable su trabajo, debe conocer:


El equipo.



El trabajo y el lugar en el que lo realiza.
o Las cargas que va a mover (peso, tamaño, características).
o El tipo de palets que debe utilizar.
o Las anchuras de los pasillos y las zonas estrechas que se va a
encontrar durante el trabajo.
o Las alturas libres de las puertas.
o Las alturas libres de las líneas de fluidos o de fuerza.
o El estado de los suelos.
o La limpieza de la superficie de trabajo.
o La presencia de desniveles y obstáculos.



Los riesgos y medidas de prevención.

Debe conocer las principales normas de comportamiento de todo buen
conductor:


En todos los turnos y al hacerse cargo de la carretilla, el conductor debe
realizar las comprobaciones que son de aplicación al tipo de carretilla
asignada:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema de dirección.
Estados de conservación y presión de los neumáticos.
Frenos.
Niveles de combustible.
Niveles de aceite y agua en el radiador.
Alumbrado.
Luces de freno.
Señales acústicas.
Reglaje del asiento del conductor.
Reglaje de los espejos retrovisores.
Etc.



Si existe alguna avería o eficiencia, no debe utilizar el equipo, sino
solicitar su inmediata reparación por el personal autorizado. Una vez
reparada, tiene que comprobar que la carretilla vuelve a estar en
condiciones antes de hacerse cargo de ella.



El conductor no debe efectuar ninguna reparación ni ninguna regulación
en la carretilla si no está especialmente autorizado.



Debe saber que, al manejar una carretilla, se pueden originar accidentes
graves causados por la no detección a tiempo de una deficiencia.



Únicamente los conductores autorizados pueden conducir una carretilla.
El personal autorizado es responsable durante su manipulación de:
o Las situaciones que pueda generar o provocar por su actuación
incorrecta.
o La carretilla que maneja.
o La carga transportada.



Tiene que saber que la conducción de una carretilla por una persona no
autorizada, o el hecho de haber dejado un conductor su carretilla a una
persona no autorizada, constituye una falta grave de consecuencias
legales importantes.



Debe inmovilizar totalmente el vehículo (por corta que sea su ausencia)
al abandonar el asiento de mando.



Prestar atención constante a las funciones que está realizando. Un ligero
descuido puede ser el desencadenante de un accidente.
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Tiene que conocer su equipo y debe familiarizarse con:
o
o
o
o

La nomenclatura de su carretilla.
Sus características.
Sus piezas.
Su funcionamiento.



Debe conocer la capacidad de elevación y el centro de gravedad de la
carretilla de manera indispensable.



Por último, es su deber conocer lo que su carretilla puede hacer y las
limitaciones de la misma, evitando en todo momento las imprudencias
pese a saber que alguna vez se hubieran realizado y que no pasó nada.

A su vez el supervisor, como parte de su trabajo, tiene la obligación de:


Vigilar que los conductores realizan el trabajo con hábitos seguros.



Conocer las normas indicadas para los conductores.



Ordenar y planificar el trabajo teniendo en cuenta los aspectos de
seguridad del trabajo con carretillas elevadoras.



Mantener limpia y ordenada la zona de trabajo de las carretillas.



Observar a los conductores, corregirlos y aconsejarlos.

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS:
Para adquirir la condición de operador, según la norma UNE 58451:2014
deben cumplirse como mínimo los siguientes requisitos:


Tener la edad exigida por la legislación laboral vigente.
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Superar la evaluación teórica y práctica definida en la norma UNE
58451:2014, validando además:
o La capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y
de los símbolos de circulación.
o La aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas
en actuaciones razonables.

NOTA 1.- Para superar la evaluación, si un alumno suspende debe repetir el examen de la
parte no superada, manteniendo los mismos criterios de evaluación.

NOTA 2.- Nótese que es responsabilidad exclusiva del empleador del operador, o del
operador si fuera autónomo o del alumno que viniera por cuenta propia, el cumplimiento de su
aptitud física y psíquica según la legislación vigente y que la emisión del certificado de
formación no ampara ni implica su cumplimiento.

Por tanto, los factores más destacados que le afectan y las acciones más
recomendadas para la selección del carretillero son las siguientes:


Edad no inferior a 18 años, por evidentes razones de capacidad física en
trabajos que pueden comprometer el desarrollo del individuo. También
por razones laborales.



Haber sobrepasado un adecuado examen médico anual sin presentar
enfermedades ni deficiencias físicas que le impidan el manejo de las
máquinas a pleno rendimiento.
o Las enfermedades de bronquios y pulmonares son sensibles a
atmósferas polvorientas tan frecuentes en el manejo de
materiales a granel.
o No deben afectar al conductor los cambios bruscos de
temperatura que se producen en el llenado de frigoríficos.
o Las artrosis, hernias discales, etc., imposibilitan para conducir la
carretilla, ya que un elevado porcentaje de los desplazamientos se
realizan marcha atrás con el torso y la cintura en planos distintos,
soportando además las vibraciones que origina la marcha de una
máquina que carece, por obligado diseño, de suspensión.
o Como en el caso de todo individuo que conduce un vehículo, la
ingestión de fármacos tranquilizantes, somníferos, etc., lo
inhabilitan para el cometido.
o Están terminantemente prohibidas las perturbaciones derivadas
del alcohol o cualquier tipo de drogas.



La amputación de más de un dedo de una mano es un factor limitativo.



La capacidad de visión en ambos ojos debe ser como mínimo de 7/10.
o Agudeza y campo de visión sin limitaciones fuera de lo normal.
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o Debe poder distinguir los colores perfectamente sin asomo de
daltonismo.


El oído es otro aspecto que pasa desapercibido en exámenes rutinarios y
que tiene importancia en trabajos comprometidos como es el caso de
portuarios, fundiciones, etc., donde el tráfico del área de trabajo incluye
el paso de trenes, camiones u otras carretillas y el nivel de ruido del
ambiente es alto.



Psíquicamente, deberá tener emotividad, equilibrio mental y un alto
sentido de la responsabilidad.



Se recomienda que los candidatos estén en posesión del permiso de
conducción de automóviles de tipo B.



Pasar un curso de formación para conductores de carretillas con un
examen teórico y práctico.



Recibir una autorización escrita de la planta para conducir carretillas
(carnet).

AUTORIZACIONES Y PERMISOS:
En base al procedimiento de control operacional, que se basa en la planificación
de actividades y operaciones relevantes para la H&S, en orden a garantizar que
se realizan bajo condiciones específicas se requiere una serie de autorizaciones
para garantizar que el personal cuenta con la competencia adecuada y los
trabajos se desarrollan bajo unas condiciones determinadas y en el momento
establecido.
•

Un trabajador autorizado es aquel que ha sido expresamente autorizado
por la empresa para realizar determinados trabajos de riesgo, en base a
la formación recibida y su capacidad de hacerlos de forma correcta.

•

El resultado del análisis de tareas críticas y los criterios de control
operacional se recogerá en PHS-1-006-R01.

•

El supervisor de H&S de cada unidad organizativa elaborará la relación
de trabajos con riesgos especial según formato PHS-1-006-R02,
mediante la adaptación del análisis general a las particularidades de la
unidad.

•

El responsable jerárquico de la unidad organizativa es el responsable de
realizar las autorizaciones del personal a su cargo dichas autorizaciones
se registraran en el PHS-1-006-R03 “Registro de personal autorizado
para Trabajos con Riesgo Especial”.
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•

En la autorización se reflejará el tipo de trabajos que pueda desarrollar el
trabajador y el periodo de vigencia de la autorización. En los requisitos
se incluirán lo de vigilancia de salud aplicable.

9- DEFINICIÓN Y TIPOS DE CARRETILLAS
¿Qué es una carretilla elevadora?
Las carretillas automotoras de manutención, comúnmente llamadas
carretillas elevadoras, son aquellas máquinas que se desplazan por el suelo
y no sobre raíles, de tracción motorizada y destinadas fundamentalmente a
transportar, empujar, tirar o elevar cargas.
Hay muchos criterios de clasificación de este tipo de vehículos, en función de la
manera de transportar la carga, sus fuentes de energía, según el puesto del
conductor, dependiendo de su movimiento, del tipo de ruedas, y otros
parámetros, de modo que se pueden encontrar en torno a 30 tipos diferentes
de carretillas. Las más comunes son:


Carretilla con horquilla en voladizo:

Se trata del tipo de carretilla más común, presente en la gran mayoría de las
industrias. Las horquillas se sitúan fuera de la base de sustentación (de la que
más tarde se hablará) de la máquina, lo que le permite una gran
maniobrabilidad con las cargas. Están contrapesadas (lo que posibilita mantener
el equilibrio) en la parte trasera para contrarrestar las fuerzas generadas por la
carga (en la parte delantera). Son el tipo de carretilla objetivo de esta
formación.
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Carretilla con horquilla retráctil:

En este tipo de máquina de manutención la carga puede estar o no situada en
voladizo, debido a la posibilidad de avance que tiene el mástil. Son cada vez
más utilizadas, ya que consiguen un aprovechamiento óptimo del espacio
disponible.



Carretilla todo tereno:

Debido a su configuración especial está concebida para trabajar sobre firmes
irregulares y suelos menos compactos que el resto. Son utilizadas
fundamentalmente en el sector de la construcción.
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Carretilla de puesto de conductor elevable:

El puesto de conducción se encuentra unido al tablero porta horquillas, por lo
que se eleva conjuntamente con la carga



Carretilla de conductor a pie o de conductor acompañante
(transpaletas):

En estos elementos de manutención el operador no se sitúa sobre la máquina
sino que la acompaña en su movimiento, desplazándose a pie a su lado.
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10- CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES
Todas las carretillas incorporan una placa de características llamada “ placa de
capacidad/tipo de carretilla”. En ella se puede encontrar información tan
variada como: el fabricante, la tensión de la batería, el símbolo de la CE, el
peso con carga y en vacío, la capacidad nominal, el número de serie, el año de
fabricación y el tipo de carretilla ante la que nos encontramos:

1. Placa de capacidad / Tipo de
carretilla.

5. Peso sin carga.
6. Peso de la batería.

2. Fabricante.

7. Capacidad nominal.

3. Tensión de la batería.
4. Símbolo de la CE  (es un
certificado de cumplimiento
de las directrices de la CE
relativas a máquinas, así
como todas las demás
directrices aplicables).

8. Número de serie / Año de
fabricación.
9. Tipo de carretilla.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Estructura


Parte delantera: Mástil con las horquillas (planas, paralelas y de



Parte central: Puesto del conductor.



Parte trasera: Contrapeso.

longitud fija normalmente).

La dirección
Se pueden encontrar configuraciones muy diversas de la transmisión y de las
ruedas:

18

1- Un solo motor de tracción.

2- Un motor de tracción para cada rueda.

3- Rueda trasera como motriz y directriz (menor radio de giro).
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El mástil
El mástil está formado por uno o más bastidores, cada uno con dos vigas
paralelas. Entre las vigas se desliza el tablero portahorquillas.
Los mástiles pueden ser:


Sencillos, para apilar cargas sin superar los 2 metros de altura.



Telescópicos, para el apilamiento a grandes alturas.

Se puede mover de arriba a abajo, hacia delante (hasta 3º) o hacia atrás (hasta
12º).

Las horquillas
Las horquillas son elementos resistentes que se introducen bajo la carga para
poder moverla.
Pueden ser fijas o móviles, manejadas desde el puesto del conductor.
Se llama talón a la parte de las horquillas que se une con el tablero
portahorquillas. Su función es soportar las cargas.

El contrapeso
El contrapeso es una masa de acero que se coloca en la parte posterior de la
carretilla.
Permite que las ruedas traseras estén siempre en contacto con el suelo. Así es
más difícil que la carretilla elevadora vuelque.

El puesto del conductor
En él se encuentran:


El panel con los indicadores.



El volante y los mandos.



La llave de contacto.



El asiento.
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Elementos de seguridad.

Las ruedas


Ruedas con neumáticos de aire o materiales sólidos elásticos, para
absorber las vibraciones generadas por los suelos rugosos y desiguales.



Ruedas macizas, para suelos lisos y limpios, formadas por elastómeros
superespeciales. Las más utilizadas. Estas ruedas pueden ser:
o Elásticas.
o Superelásticas.

Tipos de motores
Las carretillas elevadoras pueden tener dos tipos de motores:


Motores térmicos o de explosión (gasolina, diesel o GLP): Aventajan a los
eléctricos en su mayor autonomía y en las capacidades de carga. Si se
utilizara una carretilla con motor de combustión interna en un lugar
cerrado, sería prioritario aumentar la ventilación del local abriendo
puertas y ventanas para convertirlo en un lugar abierto.



Motores eléctricos: Limitados a carretillas hasta unos 10.000 Kg., aunque
la inmensa mayoría de máquinas con este tipo de motor tienen una
capacidad máxima de carga inferior a los 2.000 Kg. Son adecuados para
trabajos en espacios cerrados debido a que su funcionamiento no
produce gases de ningún tipo y nunca generarán intoxicaciones por
monóxido de carbono.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:
Antes de iniciar el trabajo, el conductor debe conocer las normas del fabricante
de la carretilla a utilizar, para saber:


Cómo se usan los mandos.



Qué medidas de seguridad debe tomar durante la utilización del vehículo
de manutención.



Qué quieren decir los indicadores y los pilotos.



Cuál es la carga máxima que puede soportar.
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Por dónde puede circular la carretilla, según su peso, su tamaño, su tipo
de ruedas, la configuración de la transmisión, etc.



Si se trata de una carretilla eléctrica, cuánto tiempo puede funcionar sin
recargar las baterías.

ELEMENTOS PRINCIPALES
Antes de entrar a describir cada una de las partes principales de una carretilla,
conviene fijarnos en esta y conocerla un poco más de forma general y a partir
de este conocimiento proceder a considerar que a pesar de su robusta
apariencia, se trata de un equipo de trabajo realmente delicado.
En la siguiente figura se pueden distinguir algunos aspectos de su apariencia
fisica:
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Algunas consideraciones de interés general de cara al futuro carretillero:


La carretilla es un equipo de trabajo. Debe ser cuidada y mantenida
correctamente.



No se trata de un equipo estudiado y diseñado para alcanzar altas
velocidades.



Se debe utilizar en aquellas funciones, para los cuales ha sido preparada.



Siempre deberá trasladar cargas, es de extrema importancia recordar
que no es un vehículo para el traslado de personas.
A continuación se describen de forma resumida los elementos principales que
componen una carretilla elevadora, todos ellos están incluidos en los siguientes
grupos o partes:


Soporte básico y unidad de tracción.



Grupo de elevación.



Elementos de trabajo.



Accesorios.

En estos grandes grupos están incluidos los siguientes elementos:

Chasis: El bastidor o chasis, recibe y absorbe las cargas y tensiones que se
originan durante el desplazamiento y manipulación de las cargas. Las carretillas
elevadoras no tienen suspensiones ni amortiguadores, por lo que es de vital
importancia que este elemento sea capaz de soportar los esfuerzos de torsión y
tracción que sufre durante el transcurso del trabajo.
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Mástil: Es el elemento diferencial entre carretillas, dado que éstas se

diferencian en función del mástil disponible. Se trata del componente dinámico
que traslada a la carga en sentido vertical, y su ubicación es variable, estando
de forma general en la parte frontal del vehículo. Está compuesto de un
bastidor metálico constituido por dos vigas paralelas y verticales unidas
sólidamente por travesaños, a fin de mantener inalterable su estructura.

Tablero portahorquillas: El tablero portahorquillas es uno de los elementos

más importantes del sistema de elevación y transporte de la carga, aunque en
el medio industrial el más conocido y posiblemente el más protagonista sean las
horquillas, también llamadas uñas, las cuales están en contacto directo con la
carga a transportar.

24

También llamado “placa”, “carro” o “escudo”, es el encargado de acoger la
carga a transportar y consta de los siguientes elementos:


El Eje, a través del cual se desplaza la horquilla de forma lateral.



La Horquilla: se trata de un perfil metálico en forma de L sobre el cuál
se apoya directamente la carga.



El Tablero, que en definitiva es el elemento sobre el que se soportan los
demás componentes (Horquilla y Eje).

Dirección: La dirección de una carretilla, como es evidente, está dirigida desde

el volante. No obstante en el sistema direccional existen dos ejes de especial
interés:


El Eje Directriz, el cuál a requerimiento de la dirección marca el camino
a seguir.



El Eje Motor, que unido al motor de la carretilla genera en la misma la
capacidad de desplazamiento.



El Volante, integrante claro del sistema direccional y en contacto directo
con el conductor.



Las Ruedas, elementos de la carretilla en contacto directo con el
pavimento, de diferentes constituciones de aire y compactas, de anchura
y dibujo variable.



Los Elementos Direccionales, que son fundamentales tanto para el
correcto funcionamiento de la carretilla como por su posible incidencia
en la seguridad de las operaciones a realizar con la misma.
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Las carretillas pueden presentar diferentes números de ruedas incluidos en los
dos ejes, así como diferentes combinaciones en las funciones a realizar por los
ejes (se puede ver en el apartado “Características Físicas”).

Estructura de protección del conductor: Es el elemento que, fijado a la
estructura de la carretilla, protege al conductor de todo tipo de golpes,
motivados por las caídas de objetos o cargas desde un plano superior.

Así mismo, es aprovechado para ubicar en su armazón los siguientes
elementos:


Luz de posición (girofaro).



Espejos retrovisores.



Asa para que el conductor pueda subirse al vehículo fácilmente.
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Puesto de conducción: Es el lugar desde donde el conductor controla la

máquina. En él nos encontraremos con el asiento, el panel de mandos, el
volante y los mandos de pie y mano de la carretilla.
El asiento de una carretilla elevadora es un elemento de seguridad fundamental
debido a que será él quien disminuya las vibraciones que se transmiten al
cuerpo del conductor. Los asientos se adaptan a las condiciones ergonómicas
del operador (peso, altura…) para hacer la conducción más cómoda y segura.
Unido al asiento se encuentra uno de los principales elementos de seguridad
con los que cuenta la carretilla elevadora, el cinturón de seguridad. De uso
obligatorio, su función es mantener en todo momento al conductor unido al
asiento de su máquina y así evitar, junto con el pórtico de seguridad, el peligro
de aplastamiento en caso de vuelco de la carretilla. También evitará que el
conductor salga despedido hacia arriba y se golpee la cabeza contra el pórtico
de seguridad en caso de que el mal estado del firme y una velocidad
inadecuada provoquen un bote excesivo de la máquina.
El panel de mandos contiene los indicadores de funcionamiento de la máquina:
indicadores de avería, niveles de combustible o de las baterías, presión de los
circuitos hidráulicos, freno de estacionamiento, sistemas de iluminación etc.
Existe una gran variedad de paneles, desde los más sencillos hasta los más
completos, en función de la marca y modelo.
El volante de las carretillas dispone de un pomo giratorio que, debido a la gran
cantidad de giros que realiza, facilita la realización de maniobras al conductor.

En este puesto también podemos encontrar los mandos, de pies y manos, que
controlan la máquina. La distribución y tipo de estos mandos variará en función
de la marca y modelo que nos encontremos, por lo que será importante
acostumbrarnos a ellos antes de iniciar el trabajo. Además, dependiendo del
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equipamiento que posea la carretilla, dispondrá de unos mandos específicos
para las funciones demandadas.
En la siguiente figura podemos distinguir los distintos elementos del cuadro de
mandos:

28

Frenos de servicio y de estacionamiento: Las carretillas elevadoras poseen
dos tipos de frenado diferente:


Frenos de servicio: Alojados en los tambores de las ruedas se accionan
mediante un pedal situado en el puesto de conducción. Detienen la
carretilla cuando se encuentra en movimiento y se utilizan para reducir la
velocidad de la misma, especialmente cuando la detención ha de ser
rápida para evitar un posible accidente. El buen mantenimiento de estos
frenos es fundamental para evitar que un conato de accidente se
convierta en un accidente de consecuencias más o menos graves.



Frenos de estacionamiento: Comúnmente reciben el nombre de “freno
de mano”. Su función es mantener la carretilla y su carga nominal
paradas en el sitio y evitar que se desplacen cuando el conductor no se
encuentra en su puesto. Es importante advertir que están limitados en
cuanto a la inclinación del plano donde se ha detenido la máquina y que,
si ésta es demasiado alta, no frenarán de manera adecuada, por lo que
solamente se podrá estacionar las carretillas elevadoras en lugares
planos o con muy poca inclinación.
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Señales luminosas y acústicas: Las carretillas deberán poseer señales tanto
luminosas como acústicas para avisar a los peatones que se encuentren cerca
de ella de su presencia.


Señal luminosa: Será un giro-faro de color ámbar situado en la parte
superior de la máquina. Éste deberá encontrarse en perfecto estado de
limpieza con objeto de que la señal luminosa no se vea disminuida por la
suciedad acumulada.



Señal acústica: En una carretilla elevadora podemos encontrar dos:
o Bocina: Funciona mediante un pulsador situado en un lugar
accesible del puesto de conducción. Su objetivo es advertir a otros
vehículos o a los peatones de nuestra presencia.
o Señalización de marcha atrás: Se conecta automáticamente en
cuanto se acciona la marcha atrás y sirve para advertir a otros
vehículos y sobre todo a los peatones de nuestra presencia.

Protector del tubo de escape: En las carretillas con que utilizan como fuente

de energía un motor de combustión interna nos encontramos con que el
conducto que guía al exterior los gases de escape del motor se encuentra, en
caso de ser accesible, protegido generalmente por una rejilla perforada. La
función de este dispositivo es evitar las quemaduras por contacto debido a las
altas temperaturas que puede llegar a alcanzar. Recibe el nombre de
“apagallamas” ó “apagachispas”.
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Espejos retrovisores: Pese a no ser obligatorios, gran cantidad de carretillas

elevadoras cuentan con espejos que facilitan al conductor la visión periférica. Es
conveniente que los mismos se encuentren en un correcto estado de limpieza
para que su efectividad sea máxima.

Iluminación: Para los casos en los que las carretillas tengan que trabajar en
ambientes en los que la ausencia de visibilidad perjudique a la seguridad de la
operación, el vehículo dispondrá de una iluminación adecuada que permita
realizar su trabajo al carretillero.
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Parada de emergencia: Algunas carretillas elevadoras vienen equipadas con
un pulsador de parada de emergencia situado en un lugar de fácil
accionamiento, generalmente al lado derecho del puesto de conducción.

Circuitos hidráulicos: Las carretillas elevadoras poseen un sistema hidráulico
que, utilizando la potencia del motor (ya sea térmico o eléctrico), es capaz de
desplazar las cargas con las que trabaja a lo largo del mástil. Este sistema será
accionado mediante unos mandos situados en el puesto de conducción.
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11- ESTABILIDAD DE LAS CARGAS
Uno de los aspectos más importantes de las carretillas elevadoras de
manutención es el de la estabilidad o equilibrio de la máquina.
Dicho aspecto está condicionado por la posición del centro de gravedad
(c.d.g.). La situación de la carga en voladizo, fuera del triángulo de
sustentación, hace que el problema sea contrarrestar el peso de la dicha carga
con otro peso correspondiente a la carretilla y su contrapeso. De ahí el nombre
de carretillas contrapesadas. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo con “triángulo
de sustentación”?

TRIÁNGULO DE SUSTENTACIÓN Y C.D.G.
El triángulo de sustentación es aquel formado por los tres puntos que
soportan, a efectos de estabilidad, la carretilla sobre el suelo (las dos ruedas
delanteras y el centro del eje trasero que corresponde a la rótula que une el eje
con el chasis).
El centro de gravedad (c.d.g.) es aquel punto del cuerpo en el cual, se
supone, se encuentra concentrada toda la masa. Este centro de gravedad va
variando según sea la posición de la carga, tanto en altura como en inclinación
del mástil.
Si el c.d.g. del conjunto se proyecta fuera del triángulo cerrado por las ruedas
delanteras, la carretilla pierde su equilibrio longitudinal y vuelca hacia delante.
Si, por el contrario, el c.d.g. retrocede por el eje longitudinal, la distancia entre
los lados del triángulo y dicho eje disminuye y el equilibrio transversal de la
carretilla queda seriamente afectado.
Ambos pesos van a bascular sobre un solo punto o eje, que en nuestro caso
será la rueda delantera motriz. Podemos observarlo en la siguiente figura,
donde podemos ver los diferentes pesos (W1 y W2) y las distancias al eje (L1 y
L2), al igual que ocurre en una balanza convencional:
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Dicho esto, queda claro que la palanca es el fundamento del proyecto de una
carretilla elevadora de carga en voladizo. Una palanca se encuentra en
equilibrio, cuando la suma de todos los momentos es cero, entendiendo
momento de una fuerza como el producto de la magnitud fuerza por la
distancia perpendicular, trazada desde el eje de rotación a la línea de acción de
dicha fuerza:

La estabilidad es la facultad de la carretilla de mantenerse en equilibrio estático
y dinámico sobre su tren de rodaje. El hecho de tener un eje trasero oscilante
hace que la carretilla convencional de cuatro ruedas se apoye sobre tres puntos
a efectos de estabilidad.
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Estos tres puntos forman en su proyección sobre el suelo el “triángulo de
estabilidad” o “triángulo de sustentación”. El centro de gravedad en el plano
horizontal de una carretilla debería situarse en posición estática sobre el
baricentro de dicho triángulo. En el plano vertical, dicho centro de gravedad
debería situarse lo más bajo posible.
Al colocar una carga sobre la horquilla se crea un nuevo centro de gravedad del
conjunto carretilla-carga, situado en un punto intermedio entre los centros de
gravedad. Al elevar la carga verticalmente, este nuevo centro de gravedad se
va moviendo. Según se incline el mástil hacia delante o hacia atrás, el centro
c.d.g. puede desplazarse fuera del polígono de estabilidad y comprometer
instantáneamente la estabilidad lateral (mástil atrás) o longitudinal (mástil hacia
delante) de la carretilla.

ESTABILIDAD EN MOVIMIENTO
Una carretilla en posición estática (parada) puede estar en equilibrio bajo un
determinado estado de carga:

Sin embargo, esa carretilla en las mismas condiciones y estado de carga, puede
resultar inestable debido a la aparición de fuerzas provocadas por efecto de la
inercia, derivado del movimiento del vehículo:
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La inercia es función de la masa y de la velocidad a la que se mueve ésta.
Puesto que las fuerzas de inercia tienen otro sentido, la estabilidad de una
carretilla elevadora puede dividirse en dos aspectos:


Longitudinal (de atrás a delante).



Lateral (de lado a lado).

Asimismo, en el trabajo con las carretillas elevadoras puede diferenciarse:


Operaciones de apilado.



Operaciones de desplazamiento.

ESTABILIDAD LONGITUDINAL
Podemos encontrar diversas situaciones de desestabilización del conjunto
carretilla-carga en dirección longitudinal:


Si la carga es superior a lo que pesa la carretilla y contrapeso, es
evidente que se nos levantará la carretilla de la zona trasera donde se
encuentra el eje directriz y por tanto, nos quedaremos sin dirección, al
igual que sucedería con una balanza si la sobrecargáramos más de un
lado que de otro.



Si la carga que nosotros transportamos es muy larga en sentido
longitudinal y se sale de nuestras horquillas, el centro de gravedad de
nuestra carga va a variar su distancia con respecto al punto de apoyo
(rueda motriz) y por tanto puede ocurrir que el momento que ejerce la
carga sea mayor con respecto al momento que ejerce el peso de la
carretilla y el contrapeso, y por tanto ocurriría lo mismo que en el primer
caso: nuestra carretilla se levantará perdiendo adherencia nuestra rueda
directriz, quedándonos sin dirección.
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Si colocamos la carga muy fuera de las horquillas, estaríamos
aumentando la distancia del centro de gravedad de la carga con respecto
a nuestro apoyo, y la carretilla también se desestabilizaría
longitudinalmente.



Cuando la carretilla circula marcha adelante y se aplican los frenos,
aparecen dos fuerzas nuevas: la inercia debida al movimiento de la carga
y la de la carretilla. El único momento que contribuye a mantener estable
la carretilla es el peso de la misma.



Durante el apilado, al levantar la carga, la carretilla debe estar inmóvil o
moviéndose muy lentamente, y debe evitarse pisar bruscamente los
frenos.

ESTABILIDAD LATERAL
La operación más crítica de una carretilla en movimiento es el doblar una
esquina. Esta maniobra da el mínimo de estabilidad, debido a que al modificar
la dirección del movimiento de la carga, aparece una fuerza lateral con respecto
al eje de basculación. Ésta actúa para volcar la carretilla y sólo es
contrarrestada por el peso de la carga y de la carretilla.
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Con la carga en posición elevada, el momento de inercia de la carga se hace
bastante grande y aumenta considerablemente la posibilidad de vuelco de la
carretilla.

Manteniendo velocidades bajas se consigue reducir la pérdida de estabilidad,
especialmente cuando se realizan operaciones con la carga en alto. Dichas
velocidades, según un estudio del INRS, son:

38

“Velocidades máximas a las que puede avanzar la carretilla en vacío en línea
recta sobre un suelo liso y horizontal, de tal modo que pueda tomar cualquier
viraje regular sin que se produzca ningún inicio de vuelco”:



En carretillas de 3 ruedas: de 5 a 10 Km/h.
En carretillas de 4 ruedas: de 10 a 17 Km/h.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD
1- Posición de las cargas
Es importante ajustar la carga al talón de las horquillas, para que la distancia
desde éste al centro de gravedad de la carga sea la menor posible.

2- Posición del mástil
Durante la circulación de la carretilla, tanto con carga como en vacío, será
siempre replegado e inclinado hacia atrás.
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3- Altura de la carga
La altura adecuada de las horquillas sobre el suelo es de 15 a 20 cm. Así será
más difícil que la carretilla vuelque.

4- Sobrecarga
Si la carga pesa demasiado, la carretilla elevadora puede volcar. Si tiene que
mover una gran carga, es mejor formar con ella varios lotes para moverlos por
separado.
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5- Inclinación del suelo
El riesgo de vuelco es mayor cuando el suelo está muy inclinado. La pendiente
máxima no debe superar el 10%.

6- Características del suelo
Es más seguro trabajar sobre suelos lisos, planos y limpios; resistentes al peso
y a los movimientos de aceleración y frenada de la carretilla.
7- Posición de las cargas en rampas
Para no volcar, la carga debe estar siempre mirando a la parte superior de la
rampa, tanto si sube como si baja.
8- Diferencias bruscas de velocidad
Los frenazos, aceleraciones y deceleraciones aumentan el riesgo de vuelco.
9- Cambios en la dirección
Los giros bruscos de la carretilla pueden hacer que ésta vuelque.
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10-

Movimientos de la carretilla en rampas

Hay riesgo de vuelco lateral si se circula transversalmente o se realizan giros, y
sólo se podrá bajar hacia delante si la carga es estable y el ángulo de
inclinación del mástil hacia atrás es mayor que la pendiente de la rampa.

LA ESTABILIDAD DE LA CARGA
Las formas más usuales de transporte son:


El transporte con cargas apoyadas (soportadas por las
horquillas).



El transporte con cargas paletizadas (sobre un palet y
sujetas a éste).

Para que el sistema carga-carretilla sea estable, hay que
tener en cuenta el diagrama de cargas de la placa de la
carretilla elevadora.
Las cargas paletizadas son más estables, aunque dicha
estabilidad depende de:


El diseño del palet, adecuado a la carga que sobre él se coloca.



El tamaño del palet, nunca menor a la carga.



La resistencia del palet: la carga máxima no debe superar los 700 Kg
(dibujos 1a y 1b).



La integridad del palet.



La adecuada sujeción y colocación sobre el palet (dibujos 2a y 2b).



La altura del apilamiento: la menor posible, nunca debe impedir la
visibilidad del conductor.



La altura de la carga sobre el palet nunca debe ser mayor que 1,5 m.



La posición sobre las horquillas: el palet debe estar cerrado, pegado a su
talón y sujeto por las partes resistentes.
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12- FACTORES DE RIESGO Y SUS CAUSAS, MEDIDAS
PREVENTIVAS
RIESGO PARA EL CONDUCTOR
1-

Vuelco lateral de la carretilla

Riesgos:


Al realizar giros.



A causa de los suelos.



Otros: carga descentrada, rotura de la paleta, maniobras peigrosas…
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Medidas preventivas:


Evitar giros rápidos y cerrados.



En suelos irregulares, reducir la velocidad, dividir la carga en lotes,
sujetar el volante con firmeza y extremar la atención.
2-

Vuelco frontal de la carretilla

Riesgos:


Por llevar la carga elevada, el mástil inclinado hacia delante o extendido.



Al realizar maniobras bruscas (frenar de repente al avanzar o acelerar
bruscamente circulando marcha atrás).



Por frenar o pisar un suelo que no sea totalmente horizontal con
sobrecarga de la carretilla.



Por desprenderse o por romperse la rampa de carga de los camiones.



A causa de suelos desiguales, chocar contra un bordillo o caer en una
zanja.

Medidas preventivas:


Favorecer la estabilidad de la carga.



Evitar maniobras bruscas.



No sobrecargar la carretilla.



No circular por rampas cuya pendiente exceda el 10%.
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3-

Lesiones por caída de la carga

Riesgos:

Hay riesgo de que se produzcan lesiones si se cae la carga por el exceso de
peso de la misma para el pórtico protector, o al romperse envases o
contenedores y caer el contenido sobre el conductor u otros operarios.

Causas:


La carga:
o
o
o
o



Mal apilada.
Mal sujeta, cuando está formada por varias piezas o partes.
Muy alta y con poca base (inestable).
Sobre palet en mal estado o inadecuados.

La circulación sobre rampas:
o Circulación transversal.
o Inclinación excesiva de la rampa.



El suelo:
o Baches.
o Resaltes.



La falta de visibilidad:
o La lluvia.
o Materiales de protección no transparentes sobre la carretilla.
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Medidas preventivas:


Carga:
o Utilizar contenedores adecuados.
o Fijar correctamente las cargas paletizadas.
o Comprobar que las paletas son adecuadas y están en buen
estado.



Visibilidad:
o Emplear elementos que protejan la carretilla de la lluvia.
o Comprobar que no existen elementos protectores que impidan la
visibilidad.



Rampas:
o Circular despacio, perpendicularmente y en línea recta, siguiendo
la pendiente máxima.
o La pendiente máxima de una rampa no debe superar el 10%
(¡¡¡IMPORTANTE!!!).



Suelo: Aplicar las medidas preventivas al trabajar sobre suelos
irregulares.
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4-

Ruidos y vibraciones

Causas:
El sonido es una sensación auditiva producida por una onda acústica. Si se hace
desagradable y molesto para el oído, entonces se habla de ruido. La diferencia
entre sonido y ruido no es de naturaleza física, sino subjetiva.
La OMS lo define como todo sonido no deseado, cuyas consecuencias son una
molestia para el público, con riesgo para la salud física y mental.



Mantenimiento inadecuado de las partes de la carretilla elevadora que
generan ruido.



Insonorización insuficiente del motor.



Mal aislamiento del puesto de conducción.

Los efectos de las vibraciones en el ser humano dependen del tipo de
frecuencia, así como del tiempo de exposición, postura de la persona, su peso,
etc., es decir, no todos los individuos presentan la misma sensibilidad ante el
mismo tipo de vibración.


En el caso que nos ocupa, las carretillas, las vibraciones son de tipo
cuerpo completo, resultantes del contacto directo de todo el cuerpo
con las vibraciones.

Algunas de las causas son:


Transmisión de vibraciones por superficies en mal estado.



Asiento y volante no ergonómicos.
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Carga mal estabilizada.

Medidas preventivas:


Recomendado el uso de protectores auditivos cuando la intensidad del
sonido sobrepase los 50 dB.



Obligado el uso de protectores auditivos cuando la intensidad del sonido
sobrepase los 70-75 dB.



Asiento diseñado ergonómicamente, regulable en altura y alejamiento.



Adecuada sujeción y estabilización de la carga.
5-

Atrapamiento de las manos o la ropa en la carretilla

Riesgos:


Puede ocurrir cuando se manipulan los electos mecánicos o hidráulicos
de la carretilla con el motor en marcha.



Falta de protección de los órganos en movimiento.
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Medidas preventivas:


Manipular estos elementos mecánicos e hidráulicos sólo si se está
formado y autorizado para ello.



Desconectar y parar el motor de la carretilla antes de su reparación.



Comprobar que los elementos de acumulación de presión están
descargados:
o Parar la bomba de alimentación.
o Vaciar los cilindros en ambos sentidos del movimiento.
o Vaciar el acumulador de presión.
6-

Caída del conductor en marcha

Causas:


Circulación a excesiva velocidad por vías en mal estado.



Inexistencia de cinturón de seguridad en las carretillas o no utilización
del mismo.

Medidas preventivas:


Instalación de asientos de sujeción lateral, que mantengan al trabajador
en su puesto en caso de giros bruscos, inclinaciones, etc.



Colocación de un cinturón de seguridad que mantenga al trabajador
sobre su asiento, evitando su caída.



Instalación de un pedal de hombre muerto o sistema de parada con
asiento sin conductor.
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Evitar pendientes peligrosas.



Mantener las superficies y las vías de circulación de las carretillas libres
de obstáculos y de restos.



Circular a una velocidad adecuada al entorno de trabajo.



No realizar giros bruscos que tienden a desplazar al operario fuera de la
carretilla.
7-

Choques contra objetos fijos

Riesgos:
Los choques se producen por:


Falta de atención.



Fallo de los frenos de la carretilla.



Cálculo equivocado de las distancias.



Trabajo demasiado rápido.



Falta de visibilidad (exceso de altura de la carga).

Medidas preventivas:


No distraerse.



Realizar la revisión diaria indicada antes de comenzar el trabajo.
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No confiarse.



Circular marcha atrás cuando la carga impide ver el camino o si, para
verlo, es necesario sacar la cabeza por el lateral de la carretilla.



Si no hay visibilidad para maniobrar, pedir ayuda a un operario que
conozca el trabajo.
8-

Puesta en marcha intempestiva

Causas:


Falta de elementos de seguridad antiarranques.



Distracciones.

Medidas preventivas:


Instalación de sensores antiarranque, como los situados en el asiento del
conductor, tal que si el conductor no se encuentra sentado en la
carretilla, ésta no se ponga en marcha.



Sistemas de inutilización de la carretilla. La orden de parada tiene
prioridad a la puesta en marcha.
Nunca se debe intentar poner en marcha la carretilla elevadora si no se
está preparado y correctamente sentado en la posición del conductor
para empezar a trabajar con ella.





Nunca poner en marcha el equipo si alguien está trabajando en su
mantenimiento y reparaciones.



Para evitar su uso inadecuado o por personal no formado o no
autorizado, las carretillas dispondrán de llave de contacto en poder del
operador o de un responsable de la empresa.
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9-

Caídas de personas al mismo nivel

Causas:


Superficies y suelos resbaladizos.



Pisadas sobre objetos.

Medidas preventivas:


Las condiciones de iluminación deben ser adecuadas.



Utilizar calzado con suela antideslizante.



En invierno, es conveniente retirar el hielo de las zonas de tránsito o
verter arena sobre las mismas.
10-

Caída de personas a distinto nivel

Causas:
Accesos a la carretilla en mal estado.

Medidas preventivas:


Prohibir transportar a personas en las carretillas dotadas de un solo
asiento.



Instruir al operador de los riesgos de transporte no autorizado de
personas.
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Prohibir utilizar la carretilla para la elevación de personas.



Limpieza periódica del suelo, de las plataformas, de los escalones y de
los calzados utilizados.



No bajarse de la carretilla hasta que ésta no se encuentre detenida
completamente.



ACCESO CORRECTO A LA CARRETILLA:
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RIESGO PARA LOS PEATONES
1- Atropellos

Riesgos:


Por utilización incorrecta de la carretilla elevadora por el conductor:
o
o
o
o



No está atento a los peatones.
Realiza maniobras o giros bruscos imprevistos.
Inicia las maniobras sin antes mirar.
No toma medidas ante la falta de visibilidad.

Por distracción del peatón.

Medidas preventivas:
Es muy importante recordar que los peatones tienen siempre preferencia. Por
eso se debe:


Avisar de su proximidad tocando el claxon.



Asegurarse de que se está a más de un metro del peatón.
2- Aplastamiento por caída de la carga

Riesgos:
Cuando la proximidad de los peatones, la carga pierde su estabilidad por:


Circular a velocidad excesiva.



Realizar giros excesivamente cerrados.



Llevar la carga elevada o descentrada.
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Llevar el mástil adelantado.



No valorar las condiciones peligrosas de la zona de trabajo.

Medidas preventivas:


Organizar correctamente el trabajo.



Asegurarse de que el espacio es suficiente para maniobrar.



Ejecutar los trabajos con cuidado y sin prisa.
3- Aplastamiento contra objetos fijos

Riesgos:


Por trabajar en lugares poco amplios.



Porque el conductor no ha visto al peatón.



Porque el peatón se sitúa cerca de la carretilla y junto a elementos fijos.



Cuando el conductor no tiene tiempo de reaccionar.



Cuando, circulando marcha atrás, el conductor no mira previamente.



Cuando, circulando marcha atrás, la sirena de advertencia no funciona.



Por trabajar en lugares sin la señalización adecuada.



Por transportar peatones en la carretilla elevadora.



Cuando, durante el trabajo, los frenos de la carretilla elevadora fallan.
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Cuando, con la carretilla parada o estacionada, el freno de mano no
funciona correctamente.

Medidas preventivas:


Recordar cómo se debe actuar ante la presencia de peatones en la zona
de trabajo:
o Se debe avisar tocando el claxon.
o Debe asegurarse de que está a más de un metro del peatón.



Mantener siempre la atención.



Comprobar el correcto funcionamiento del claxon y la sirena de
advertencia antes de iniciar el trabajo.



Comprobar el correcto funcionamiento de la sirena de alarma.



Señalizar la zona de trabajo de acuerdo a las recomendaciones dadas.



No transportar peatones en la carretilla elevadora.
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Asegurarse de que los frenos funcionan correctamente.

RIESGOS EN LA CARGA DE COMBUSTIBLE
Riesgos:
Se puede producir una explosión debido a la presencia de vapores inflamables a
causa de la electricidad estática, o de la presencia de focos de calor.

Medidas preventivas:
Antes


Apagar el motor.



Asegurarse de que luces y sirenas no tienen suministro eléctrico.



Desconectar la batería.



Evitar la proximidad de operaciones que pudieran generar un foco de
calor.



Comprobar que no hay cables tendidos por la zona de trasvase.
Durante



Puesta a tierra del sistema: asegurar primero la puesta a tierra de la
carretilla. La pinza debe situarse sobre un elemento de la propia
estructura de la carretilla que permita una buena continuidad eléctrica.
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Llenado del depósito: evitar derrames colocando la manguera en la boca
de llenado antes de abrir la válvula.



Posición correcta de la bandeja para la recogida del goteo (bajo la
manguera).
Revisión final



Cierre correcto del depósito de carburante.



Colocación adecuada de la manguera de llenado.



Suelo y carretilla libres de restos de carburante.



Recogida de equipo:

o
o
o
o

Cerrar la válvula.
Retirar la manguera.
Cerrar la boca de carga.
Desconectar pinza de puesta a tierra.
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RIESGOS EN LA CARGA DE LAS BATERÍAS
Riesgos:


Las baterías contienen aácido sulfúrico y agua destilada: al rellenar con
agua, se pueden producir derrames y salpicaduras.



En las baterías se forman gases que, al desprenderse a través de los
tapones abiertos, pueden formar una atmósfera explosiva.



Por debajo del 30% de carga, la batería de las carretillas eléctricas se
deterioran y los sistemas pueden fallar.



Riesgo eléctrico para el operario.

Medidas preventivas:
Antes


Apagar el motor, las luces y las sirenas.



Comprobar que el área de carga sea segura:
o
o
o
o
o
o
o



Ventilada.
Con un suelo no conductor.
Limpia y seca.
Alejada de actividades con riesgo de incendio o explosión.
Con cubetas para la recogida de posibles fugas de ácido.
Señalizada: carteles de “Riesgo Eléctrico” y de “Prohibido Fumar”.
Con extintor de CO2 y sistema lavaojos.

Evitar la proximidad de operaciones que pudieran producir calor.
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Durante


Comprobar que no se llevan objetos metálicos.



Comprobar que se lleva el EPI preescrito:
o
o
o
o
o

Gafas contra impactos.
Pantalla facial.
Guantes impermeables, no conductores eléctricos.
Delantal impermeable, no conductor eléctrico.
Calzado de seguridad.



Asegurarse de que el cofre de la carretilla esté siempre abierto.



Comprobar que no hay objetos metálicos sobre las baterías o en
contacto con sus terminales o cables.



Mantener la intensidad de carga recomendada por el fabricante.
Revisión final



Correcta carga de las baterías.



Colocación adecuada de la manguera de conexión.

RIESGOS EN LA SUSTITUCIÓN DE LA BOTELLA DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP)
Riesgos:
Se puede producir una explosión debido a la presencia de gases inflamables a
causa de la electricidad estática, o de la presencia de focos de calor.
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Medidas preventivas:
Antes


Comprobar que la ventilación es adecuada.



Apagar el motor.



Comprobar que luces y sirenas no tienen suministro eléctrico.



Evitar la proximidad de operaciones que pudieran generar calor.



Asegurarse de la ausencia de cables tendidos por la zona de operación.
Durante



Puesta a tierra del sistema:
o Primero, la puesta a tierra de la carretilla.
o La pinza debe situarse sobre un elemento de la estructura de la
carretilla que permita una buena continuidad eléctrica.



Retirada de la botella vacía. Comprobar:
o Válvula de la botella cerrada.
o Válvula de alimentación de la carretilla cerrada.



Colocación de una botella llena. Comprobar:
o Apoyo correcto y sujeción de la botella correcta.
o Conexión del latiguillo flexible.



Recogida del equipo.
Revisión final

Mediante agua jabonosa, comprobar que no hay fugas en las válvulas, en el
latiguillo o en sus conexiones.
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CONTACTOS TÉRMICOS
Causas:


Mal aislamiento del compartimento del motor.



Ubicación del tubo de escape.

Medidas preventivas:


Adquirir máquinas seguras (máquinas con el marcado CE). La
certificación de una máquina (marcado CE) indica que cumple con las
condiciones generales de seguridad.



Evitar el contacto con las partes de los equipos de trabajo que generen
calor salvo que se usen guantes contra contactos térmicos.



Proteger el tubo de escape.



Cierre de la parte posterior de la carretilla si existe posibilidad de
contacto del operario.



Protección de elementos y tubos de paso de líquidos que alcancen
temperaturas altas.



Apagar el motor y dejar que el motor y el radiador se enfríen antes de
hacer una inspección.



Utilizar un trapo grueso y guantes para protegerse si fuera necesario.
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RIESGO DE INCENDIO
Causas:


No utilizar sistema apagachispas en locales con riesgo de explosión.



Arrancar la carretilla en locales con riesgo de explosión.



Fumar o encender llamas durante la recarga de baterías.

Medidas preventivas:


Llevar un extintor adecuado en la carretilla cuando se circule por lugares
con riesgo de incendios y comprobar periódicamente su estado.



Dotar a las carretillas de motor térmico de dispositivo de retención de
chispas (apagallamas ó apagachispas) a la salida del tubo de escape.



Revisión diaria de la combustión en las carretillas de motor de térmico.



No retirar el tapón del radiador recalentado.



En el caso de que se produzca un derrame se debe proceder a su secado
y limpieza con productos no inflamables.



En la manipulación y carga de baterías no está permitido el uso de
cadenas, pulseras, relojes u otros elementos metálicos que puedan
ocasionar cortocircuitos.



Prohibir usar mecheros o llamas vivas para comprobar los niveles de
carga.



En la carga automática de baterías, solo se recargarán a la vez el
número previsto por el fabricante del equipo.
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Revisión diaria y periódica de circuitos, depósitos, acoplamientos de
combustible y los elementos y circuitos de las baterías.



Revisión diaria y periódica de los sistemas de combustión y/o de las
baterías eléctricas.



Señalización de la prohibición de fumar.



Efectuar el llenado de los depósitos de carburante al aire libre
ventilados.



Recargar las baterías en locales especiales, bien ventilados.

bien
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13- PROCEDIMIENTOS
1- Tipos de cargas
El origen y los motivos que causan la aparición de los elementos mecánicos de
transporte de cargas, se centran básicamente en:


Las limitaciones del hombre como elemento de carga y transporte.



La variedad de volumen, peso y estado físico de las cargas.



La necesidad de realizar las operaciones dentro de un tiempo prudencial.

En este sentido las cargas se pueden presentar en líneas generales coo
producto acabado, semielaborado o en materia prima dentro de los siguientes
estados:

SÓLIDOS
Todo tipo de carga de diferentes formas, tamaños y materiales como metal,
papel, telas, madera, etc., que conformados adquieren la presencia de piezas,
rollos, perfiles, chapas, bloques, tubos, bobinas, etc., siendo posiblemente el
estado de la carga más comúnmente empleado.

LÍQUIDOS
Las cargas de materiales en estado líquido,
son trasladados en recipientes que van
desde una simple botella incluida en un
sistema paletizado, hasta bidones de
diferentes tamaños, y en ocasiones material
fundido.

GASES
No es un elemento frecuente de transporte con carretillas. No obstante, en
ocasiones se traslada botellas y botellones de gas, como pudiera ser Oxígeno,
Argón, Acetileno, etc.
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MATERIAL EN POLVO O GRANULADO
En estos casos casi siempre se trata de materias primas o productos
semielaborados, transportados normalmente en contenedores rígidos o
moldeables, como pueden ser los sacos de reducidas dimensiones o sacas de
mayor tamaño, como es el caso del azúcar, café, harina, cemento, yeso, cal,
productos para el transformado plástico, partículas para tratamientos abrasivos,
etc.
2- Almacenamiento
La técnica de almacenar, también llamada manutención, exige de elementos
auxiliares para transportar y almacenar con cierto orden. Se distinguen
elementos para recibir cargas, contenedores de diversas formas y elementos
para alojar cargas (continentes).
De forma resumida tenemos:

1. SOPORTES
Son aquellos elementos de almacenamiento que permiten almacenar cargas de
diferentes tipos tales como chapas, tubos, bobinas, etc. destacamos:


Perfiles individuales anclados a la pared y sobre los cuales se
suspenden cargas, bobinas de reducido peso, estrobos, eslingas, etc.



Perfiles en serie, al igual que en el caso anterior, están anclados a la
pared, pero en esta ocasión se trata de varios perfiles alineados a
diferentes alturas y sobre los cuales se depositan varillas de cierta
longitud, tubos, etc.
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2. CONTENEDORES
Son recipientes de diferentes formas, tamaños y materiales, dentro de los
cuales se introducen las cargas a transportar. Pueden presentar construcciones
diversas en función de las cargas a recibir.
La altura, constitución de las paredes, la disponibilidad de ruedas, los
materiales de que están construidos, etc. hacen que se presenten multitud de
variedades de contenedores.

3. PALETS O PALETAS
El palet o paleta es una plataforma horizontal rectangular utilizada como base
para apilar o almacenar. La altura que presenta sobre el suelo le permite
recoger y alojar cargas con cierta facilidad.
Los materiales con los que están construidos varían pudiendo ser de plástico,
metal, madera, etc. El mayor porcentaje de material utilizado para su
fabricación es la madera.
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4. ESTANTERÍAS
Posiblemente sea uno de los elementos para el almacenamiento más conocidos
y peor tratados. Se trata de un sistema apto para todo tipo de paletas,
contenedores o cargas, siempre que hayan sido diseñadas para el elemento
que van a contener. A través de las mismas, las operaciones de estiba y
desestiba son relativamente rápidas.
El sistema se monta sobre diferentes perfiles, tanto metálicos como de madera;
si bien el primero predomina sobre el segundo, las cargas no están sometidas a
compresión o daños provocados por el peso.
El sistema se utiliza para conseguir una alta densidad o capacidad de
almacenamiento y una fácil accesibilidad a las cargas que se
encuentran en las mismas.

5. PLATAFORMAS
Lugares de almacenamiento situados por encima del nivel del suelo,
en la mayoría de los casos de carácter provisional, resultando en un elevado
tanto por ciento su conversión en definitivas.
Coincide en ocasiones con el aprovechamiento de espacios no contemplados en
un primer momento como lugares de almacenamiento, como es el caso de los
techos de las estanterías, parte superior de habitáculos en el interior de los
centros de trabajo, etc.
El acceso suele ser difícil y el traslado y retirada de cargas se efectúa mediante
elementos de elevación, tal es el caso que nos ocupa.
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6. CAMIONES
Como elemento de transporte de cargas el camión es de todos conocido. Se
trata de un medio de transporte común, el cual necesita también en numerosas
ocasiones de las carretillas elevadoras.
En tal sentido es de vital interés una adecuada sincronía o adaptación de
la carretilla a las características del camión y una importante
preparación del acceso de la carretilla al mismo, así como un correcto
sistema de carga y descarga.

7. MONTACARGAS
Lugar frecuentemente de acceso y en ocasiones de estancia de las
carretillas elevadoras, se trata de “ascensores industriales”.
De su incorrecto uso y manipulación se derivan gran cantidad de riesgos de
todo tipo, incluidos los laborales si, como ocurre en un elevado número de
ocasiones, se utiliza la carretilla para cargar o descargar el montacargas.
3- Reglas de carga, precauciones
El factor humano es sin duda el más importante de cara a la correcta utilización
de este tipo de dispositivos de manutención, y de su criterio depende en buena
parte el nivel de seguridad en el trabajo. La forma de conducir del operario
debe ser una de las máximas para la empresa, en este caso Gamesa
Corporación Tecnológica.

¿Qué debe hacer el conductor?


La utilización de las carretillas elevadoras debe estar reservado a las
personas autorizadas que hayan recibido una formación específica para
la conducción segura de estos equipos de trabajo (no pueden ser
utilizadas por personal externo a Gamesa).



El conductor responsable debe prohibir que alguien suba a la carretilla, a
los brazos de la horquilla o a equipos y remolques, a menos que éstos
contengan elementos especialmente diseñados y previstos para
transportar a una segunda persona.



El conductor debe subir o bajar de la carretilla lentamente y siempre de
cara al asiento.



Queda prohibido colocar y transportar herramientas en lugares
inadecuados del vehículo.
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Si la carretilla automotora presenta algún defecto, el conductor debe
comunicarlo inmediatamente al mando competente y señalizar el equipo
de manera que nadie pueda utilizar la carretilla hasta que haya sido
reparada.



Las carretillas elevadoras con asiento o puesto de conducción, no deben
ponerse en marcha desde el suelo.

¿Qué se debe hacer antes de manipular la carga?


Nunca se debe sobrepasar la capacidad máxima de la carretilla (ver
placa de capacidad/tipo de carretilla).



Antes de elevar la carga, es preciso asegurarse de que las plataformas,
los palets y los contenedores sean apropiados para soportarla.
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Asegurarse de que las cargas están perfectamente equilibradas y
estibadas a sus soportes, de forma que se elimine el riesgo de
deslizamiento o basculamiento. En algunos casos es preciso volver a
empaquetar y paletizar la carga antes de moverla.



Abrir la horquilla al ancho de la carga para transportarla.



La carga paletizada es recogida por la carretilla mediante la introducción
de la horquilla hasta el talón sin rozar la paleta. A continuación, y con un
movimiento coordinado, el mástil se inclina hacia atrás y se eleva con su
carga unos 15 o 20 cm. Sobre el suelo. Es en este momento cuando el
conductor tiene tiempo de darse cuenta si la carga presenta algún
problema, por ejemplo un exceso de peso.



No levantar nunca la carga con un solo brazo de la horquilla.



Tener la absoluta seguridad de que la carga está contra el “respaldo” y
que la protección del conductor está colocada.
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El manejo de cargas largas (barras, tuberías, troncos, etc.) exigen de
una atención especial para que la carga no oscile al girar, ya que los
desplazamientos pueden afectar al equilibrio de la carretilla.

¿Cómo se debe proceder durante la manipulación de la carga?


Nunca se debe circular con la carga elevada, ya que se reduce la
estabilidad del conjunto carretilla-carga. Se debe trasladar lo más cerca
posible del suelo, siempre en torno a 15 cm.



No se debe efectuar movimientos de elevación o descenso mientras el
vehículo está en movimiento.



El conductor debe tener prudencia cuando inclina el mástil. Únicamente
debe utilizarse la inclinación máxima cuando se está cerca del suelo.



Está terminantemente prohibido que alguien se sitúe o circule debajo de
la horquilla o de un accesorio, tanto en carga como en vacío.



Antes de dejar la carga, debe asegurarse de que el lugar está en
condiciones y libre de obstáculos.



Después, bajar la carga lentamente y detenerla gradualmente.



La utilización conjunta de carretillas para manipular una carga pesada o
embarazosa es una maniobra peligrosa que necesita que se tomen
precauciones especiales. No deben efectuarse más que de manera
excepcional y siempre en presencia del responsable y coordinador de la
manipulación.
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El trabajo de apilamiento requiere de una atención especial para evitar
los accidentes y los daños en la carga.

¿Qué es lo que siempre se debe hacer?


En cualquier caso, la carretilla elevadora debe ser conducida a una
velocidad que permita detenerla con total seguridad y a tiempo.



Se deben respetar todas las señales del código de circulación y las
existentes dentro de la instalación en la que se está efectuando el
trabajo.



El conductor de carretillas debe mirar siempre en el sentido de la
marcha, tanto si circula hacia delante como si lo hace hacia atrás. Si una
carga voluminosa reduce la visibilidad se tiene que circular marcha atrás.
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Prestar especial atención a las ruedas (presión y estado). En algunas
áreas de trabajo son frecuentes los pinchazos debido al estado del
pavimento o a objetos y escombros punzantes o cortantes que se pueda
encontrar la carretilla durante su recorrido. En caso de pinchazo no se
debe seguir circulando.



El descenso con carga debe hacerse en principio con marcha atrás y los
montantes inclinados hacia atrás, aunque esto no quiere decir que no se
pueda bajar una pendiente hacia delante, sino que debemos asegurarnos
de que el ángulo de la pendiente no es mayor al ángulo de inclinación
máxima hacia atrás del montante.



Antes de finalizar la jornada de trabajo debe asegurarse que todas las
palancas estén en punto muerto, el motor parado, el freno de mano
echado, la llave de contacto sacada y la horquilla reposando sobre el
suelo, siempre que sea posible en la respectiva zona de estacionamiento.
Si hubiera pendiente en dicha zona, debe dejarse muy bien calzada y los
brazos de la horquilla en su posición más baja.
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¿Qué no debe hacer el conductor?


Cuando se circule, el carretillero no debe asomarse bajo ningún concepto
fuera del contorno de la carretilla, y nunca ha de introducir la cabeza
entre los largueros del mástil.



Prohibido transportar personas en la carretilla.



La carretilla no debe ser utilizada para elevar personas sin estar la misma
debidamente equipada, es decir, si no estamos ante una plataforma de
trabajo.



Nunca, ni siquiera de forma ocasional, debe colocarse una carga o
estacionar la carretilla delante de un equipo de lucha contra incendios,
salida de evacuación o armarios eléctricos.



Los arranques y paradas tienen que ser suaves, nunca bruscos.



No se deben tomar las curvas rápidamente, pues la carga puede deslizar,
volcar y dañar tanto a terceras personas como a nosotros mismos.



Nunca se debe utilizar la marcha atrás como freno, ni se debe invertir el
sentido de la dirección con el vehículo en movimiento.



Está prohibido introducir la carretilla en un ascensor o montacargas sin
haber sido anteriormente autorizado.
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Se recomienda no subir por pendientes que superen el 10% de desnivel.
Los virajes en las rampas deben evitarse en todo momento.

¿En qué situaciones hay que poner especial atención?


Al circular por los pasillos se deben extremar las precauciones, reducir la
velocidad de la marcha y avisar con una señal acústica en aquellos
lugares con poca visibilidad y cuando se circula cerca de zonas
frecuentadas por peatones (por ejemplo, tocar la bocina antes de doblar
una esquina).



Debe conocerse y tenerse muy en cuenta la altura de “paso libre” bajo
estructuras y puertas, antes de pasar con el equipo.



Reducir la velocidad antes de iniciar un giro o vuelta. Vigilar la carga,
especialmente si es muy voluminosa o poco estable.



Abordar las pendientes con velocidad suficiente y bajar las rampas a la
velocidad mínima.



No se deben realizar adelantamientos a vehículos en marcha, en los
cruces, en puntos peligrosos o en un lugar de visibilidad reducida.



Mantener la alerta en terrenos desiguales. Hay que circular despacio allí
donde las condiciones del suelo sean deficientes, para proteger la carga
de posibles caídas o daños. Los escombros en el suelo suelen afectar a
los neumáticos.
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Extremar las precauciones con los suelos húmedos y deslizantes,
especialmente en los bordes de los muelles.



Mantener una distancia prudencial entre la carretilla y otros vehículos
industriales que nos preceden (equivalente a la distancia de tres
carretillas).



Hay que tener cuidado con las cargas desparramadas o mal apiladas,
obstáculos peligrosos u objetos caídos.



Se debe tener mucho cuidado al cruzar vías o resaltes. En caso de que
sea una vía de ferrocarril, hay que hacerlo de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

Comprobar que la vía está libre.
Aproximarse perpendicularmente.
Reducir la velocidad.
Hacer que las ruedas delanteras crucen al mismo tiempo.

Apilado de las cargas
a) Recoger la carga y elevarla unos 15 cm. sobre el suelo.
b) Circular llevando el mástil incinado lo máximo posible hacia atrás.
c) Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa para
depositar la carga.
d) Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla
frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de carga y
descarga con un sistema automatizado que compense la limitación visual
que se produce a distancias altas.
e) Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el lugar de
descarga.
f) Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga,
separándose luego lentamente.
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a)

b)

c)

e)

d)

f)

Trabajos en muelles de carga y descarga de camiones


Las carretillas deben poder circular por el muelle a más de 50 cm. del
borde, siendo ésta una distancia de seguridad.



Antes de entrar en un camión remolque o vagón, debe comprobarse que
los frenos de éste han sido aplicados y las ruedas están correctamente
calzadas para impedir cualquier movimiento.



Observar si el puente de acceso y el camión pueden soportar el peso de
la carretilla y de la carga.



Verificar la altura de la carga antes de entrar en la caja del camión.
Conducir a la mínima velocidad y en línea recta.



Disponer en la carretilla de dispositivos acústicos o luminosos (claxon,
girofaro) para alertar de nuestra proximidad al personal que carga el
vehículo.
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De extrema importancia, no entrar nunca en un puente de carga
sin haber comprobado todo lo anterior.

4- Mantenimiento y revisiones
En Gamesa Corporación Tecnológica buscamos constantemente que nuestros
trabajadores hagan un trabajo con calidad y seguridad. En el caso que nos
ocupa, para que esta máxima se cumpla, la carretilla debe funcionar
correctamente.
No obstante, estos objetivos no son posibles sin un mantenimiento adecuado
del equipo, constituido por una comprobación diaria del mismo y por las
correspondientes revisiones periódicas de la carretilla.

COMPROBACIÓN DIARIA
Las debe realizar el propio conductor antes de comenzar a realizar el trabajo. Es
responsable de hacer esta comprobación todos los días, tomando notas de sus
observaciones.
La revisión diaria se hace:


Al comenzar el turno de trabajo.



Después de los descansos, si se estima que alguien la ha podido utilizar.



Después de la utilización por una persona que no pertenece al equipo
habitual.



Cuando, al comenzar a trabajar con ella, se observa algo extraño en su
funcionamiento.
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La revisión se centra en los niveles de fluidos y de carga de baterías,
funcionamiento en vacío de la carretilla y anomalías en la misma.

A. Niveles


Carga de las baterías o el nivel del depósito de combustible.



El agua de refrigeración del motor, si estamos ante una carretilla
térmica.
B. Funcionamiento en vacío



El buen estado de los frenos.



La ausencia de aceite hidráulico bajo la carretilla.



El funcionamiento suave del acelerador.



La eficacia del freno de mano.



El buen estado de las cadenas de sujeción.



El aceite motor y el aceite hidráulico.



El movimiento suave del volante, comprobando la holgura.



El desgaste de las ruedas.



La integridad y simetría de las horquillas respecto al eje.



El estado del tablero portahorquillas y de los elementos mecánicos del
mástil.
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El funcionamiento suave y el movimiento constante de cada circuito
hidráulico (hasta su máxima extensión en ambos sentidos) y de sus
elementos mecánicos.



El funcionamiento de la luz intermitente y de la sirena de marcha atrás.



El correcto funcionamiento del pulsador de hombre muerto, si lo lleva la
carretilla.



El claxon.

C. Anomalías más frecuentes


Goteos o fugas de aceite, combustible u otros fluidos.



Deterioro del aislamiento eléctrico de las mangueras.



Alteración de las terminales de las baterías.



Pérdida de aire en ruedas con neumáticos hinchables.



Desgaste de las ruedas.



Deformación de las horquillas.



Alteración de la simetría de las horquillas respecto al eje.



Deterioro físico del tablero portahorquillas y de los elementos mecánicos
del mástil.

Si la máquina presenta alguna anomalía:


No utilizarla.



Repararla si se está autorizado para ello; si no, comunicarlo a la persona
responsable.
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Bocina y otros dispositivos de
seguridad
Vea si funcionan correctamente.

Defensa superior
Vea si hay daño, si
hay pernos flojos o
si faltan pernos.

Mástil, carro, horquilla o
accesorios
Vea si hay desgaste o daño, si
faltan pernos o si hay pernos
flojos.

Diferencial
Vea si hay indicios
de fugas de aceite en
el piso.

Compartimento del
operador
Vea que esté limpio,
que no haya artículos
sueltos o instrumentos
rotos.

Neumáticos
Vea si hay cortes, perforaciones
y objetos incrustados.

Transmisión
Vea si en el piso hay
manchas de aceite
producidas por fugas.

Sistema hidráulico
Vea
si
hay
fugas,
mangueras desgastadas o
tuberías averiadas.
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REVISIONES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO
Un mantenimiento periódico es condición indispensable para el buen
funcionamiento de las carretillas. En caso de que no se lleve a cabo, éstas
pueden convertirse en un peligro para el personal.
Deberán someterse a un mantenimiento según las prescripciones del
constructor, establecidas para unas condiciones de trabajo normales,
por el personal autorizado para ello.
En líneas generales, éstas pueden versar sobre:


El mantenimiento y la inspección de las carretillas deberá ser realizado
únicamente por personal cualificado y autorizado por Gamesa
(mantenimiento), o por empresas especializadas subcontratadas para tal
efecto.



Frenos, dirección, mando, avisadores, iluminación, reguladores, etc.
deberán ser conservados en buen estado de funcionamiento.



Todas las partes de los mecanismos de elevación, de inclinación y las
piezas del chasis sometidas a esfuerzos, deberán ser inspeccionadas
regularmente y mantenidas en buen estado.



Igual norma se tendrá en cuenta para los dispositivos de seguridad.



Todo el sistema hidráulico deberá
ser verificado periódicamente de
acuerdo con las recomendaciones
dadas por el constructor.



Deberá verificarse que los cilindros
de inclinación, los distribuidores y
demás órganos similares no
presenten ninguna fuga.



Se verificarán los neumáticos para
detectar cualquier indicio de
deterioro de los flancos y llantas.



Las placas de capacidad, de
instrucciones,
etiquetas,
etc.,
colocadas por el fabricante en las
carretillas, se deben mantener en
estado legible.
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Las carretillas automotoras deben mantenerse en buen estado de
limpieza con el fin de evitar los riesgos de incendio y de poder detectar
las piezas flojas o defectuosas.



Las carretillas o dispositivos especiales concebidos y aprobados para
funcionar en zonas peligrosas, deberán recibir cuidados especiales a fin
de asegurar el mantenimiento en buen estado de los dispositivos
originales de seguridad aprobados.



Deberán asegurarse de que todas las piezas de recambio son de la
misma calidad que las piezas de origen.
5- Actuación en caso de accidente

EN CASO DE VUELCO LATERAL
1. No se debe intentar nunca saltar (la máquina aplastará al operario).
2. Es mejor agarrarse al pórtico por la parte que va a quedar en zona
superior.

3. Presionar con las piernas el cuerpo contra el asiento.
4. Apoyar firmemente los pies contra el suelo de la carretilla.
5. Inclinarse hacia delante y en sentido contrario al vuelco.
EN CASO DE VUELCO FRONTAL
1. No se debe intentar nunca saltar de la carretilla.
2. Sujetarse firmemente al volante.
3. Presionar el cuerpo contra el asiento.
4. Apoyar bien los pies contra el suelo.
ACCIDENTES TÍPICOS CON LA CARRETILLA
Se debe reaccionar siempre de forma rápida pero con calma.


Heridas:
o Evitar tocar la/las herida/heridas
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o No usar pomadas.
o Lavar la/las herida/heridas con agua y jabón.
o Taparla/taparlas con una gasa estéril.


Electrocuciones:
o Apartar a la víctima de la corriente eléctrica, utilizando elementos
no conductores (palos o cuerdas no húmerdos).



Quemaduras por ácido sulfúrico:
o
o
o
o



No usar pomadas.
Lavar con abundante agua jabonosa o bicarbonatada la zona.
Quitar la ropa, anillos, etc., manchados de ácidos.
Cubrirlos con una gasa estéril.

Hemorragias:
o Comprimir con gasas o paños limpios el lugar que sangra.
o Si continúa la hemorragia, añadir más gasa encima de la anterior
y hacer más compresión.
o Apretar con los dedos encima de la arteria sangrante.

En la siguiente tabla podemos ver reunida las actuaciones básicas en caso de
accidente:

EN CASO DE
Asfixia
Choque eléctrico

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Inconsciencia.
Labios y lóbulos de orejas azules.
Respiración interrumpida.
Inconsciencia.
Respiración interrumpida.
Quemadura en el punto de contacto.

Exponer al aire libre.
Respiración boca a boca.
Desobstruir vías respiratorias.
Aislarle al rescatar al accidentado.
Respiración boca a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos
extraños libres. No extraer
cuerpos enclavados.
Colocar al accidentado boca
arriba.
Rodillas levantadas.
No dar alimentos ni bebidas.

Lesiones en los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritación o cuerpo
extraño.

Lesiones en órganos
internos

Dolor agudo y punzante.
Abatimiento.
Ganas de vomitar.

Shock

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y rápido.
Inconsciencia.

Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida estimulante caliente.
No dar alcohol.

Insolación

Dolor de cabeza, vahídos, vómitos.
Pérdida de conocimiento.
Aspecto rojizo.
Incosciencia.

Cabeza elevada.
Reducir la temperatura del
cuerpo: compresas frías en la
cabeza.
Bebidas frías.
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EN CASO DE

SÍNTOMAS

Hermorragia arterial

Salida chorro intermitente de sangre
color rojo brillante.

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre color rojo
oscuro.

Quemaduras

Causadas por calor, productos
químicos, radiaciones o electricidad.

Luxaciones
Fractura abierta

Fractura cerrada

Fractura de cráneo

Heridas por pinchazos

Comparar la longitud del miembro
herido con el no herido.
Dificultad de movimiento.
Dolor.
Impotencia al movimiento.
La herida muestra hueso roto.
Hemorragia.
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o torsión.
Hundimiento de la caja craneal.
Hemorragia en nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.
Hemorragias y ruptura de tejidos o
pinchazos en la piel.

TRATAMIENTO
Cura compresiva en las pequeñas.
En las grandes, torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa estéril comprimiendo
la herida.
El torniquete es sólo para casos
extremos.
Lavar con agua fría.
Gasa estéril, sin pomadas.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
No intentar reducir la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el miembro roto.
No tratar de enderezarlo.
Inmovilizar miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.
Inmovilizar cabeza.
Acostar y abrigar al accidentado.
Nunca dar bebidas.
Cubrir con gasa estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica en heridas
grandes, profundas o pinchazos.

14- MANIOBRAS Y HÁBITOS PELIGROSOS
MANIOBRAS PELIGROSAS


Conducir una carretilla sin autorización
para ello.



Sobrecargar o aumentar el contrapeso
de una carretilla.



Levantar cargas con una sola horquilla.



Conducir una carretilla cuando nos han
retirado la autorización para conducirla.



Empujar con una carretilla otro vehículo.
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Utilizar dos carretillas para mover una carga.



Permitir que una persona pase o se detenga bajo las horquillas.



Realizar juegos o competiciones con las carretillas.

HÁBITOS PELIGROSOS


Realizar giros sin reducir la velocidad.



Frenar bruscamente.



Bajar las rampas de frente con la carretilla cargada.



No hacer sonar el claxon en las esquinas ni en lugares sin visibilidad.



Subir o bajar la carga mientras se está transportando.



Bajarse de la carretilla sin parar el motor.



Trepar por las estanterías.



No señalizar la carretilla cuando se encuentra temporalmente fuera de
uso.



Conducir la carretilla con los guantes, manos o calzado sucios de
productos resbaladizos.



No bloquear la carretilla cuando se estaciona.



Circular con la carretilla junto a personas.



Utilizar la marcha atrás como freno.



No utilizar el cinturón de seguridad.
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15- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
La protección del conductor de una carretilla elevadora cuando la conduce,
viene dada por los elementos de seguridad que incluye la misma y que son de
obligada utilización (cinturón de seguridad, pórtico…).
No existe ningún EPI obligatorio en la conducción de carretillas elevadoras, lo
que no quiere decir que los EPIs indicados por las normas internas de la
empresa no sean de obligado uso en este caso. Como las labores de un
operador de carretilla elevadora no se limitan, la mayoría de las veces, a la
conducción, cuando dicho trabajador realice operaciones distintas deberá llevar
los EPIs correspondientes a la actividad que realiza.

Traje: Mono de mangas amplio que no moleste durante la conducción,

adaptado a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, presillas u
otras partes susceptibles de engancharse a los mandos de la máquina. Para
trabajos al aire libre se dispondrá de trajes especiales para condiciones
climatológicas adversas. Si al abandonar la carretilla debe moverse por una
zona de circulación de vehículos sin carriles de circulación para peatones, el
conductor deberá utilizar ropa de alta visibilidad para minimizar el peligro de
atropello.

Guantes: Resistentes y flexibles, para no molestar en la

conducción. Adecuados al tamaño de las manos del operario.
Cuando se realicen maniobras de recarga de los acumuladores o
repostaje de combustibles líquidos debe utilizar guantes de
protección química frente a los ácidos, o para prevenir
dermatitis de contacto u otro tipo de patologías cutáneas.
El uso de guantes se valorará teniendo en cuenta el peligro de
atrapamiento y la pérdida de sensibilidad de las manos al
agarrar el volante frente al de golpearse, pincharse o contarse
cuando se maneje una carga. De todas maneras, siempre será
conveniente la existencia de un par de guantes de la talla
adecuada viajando junto al conductor.
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Calzado: Con punteras de seguridad y suelas antideslizantes, cuando además

de manejar la máquina, el operario tiene que actuar en operaciones de
manutención manual.

Gafas: En todos los lugares con riesgo de proyecciones de partículas como
salpicaduras en la carga del combustible.

Protectores de oídos: Si se circula con frecuencia por zonas con un nivel de
ruido superior al permitido, será obligatorio el uso de tapones o auriculares.

Casco: Aconsejable llevar casco de seguridad por riesgo de caída de objetos y

cargas o cuando se abandona la protección que proporciona el pórtico de
seguridad de la carretilla elevadora.
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Cinturón lumbo-abdominal: Conveniente para jornadas de trabajo largas y
zonas de circulación poco uniformes.

Máscara: Al igual que las gafas, en lugares con riesgo de proyecciones de
partículas, gases nocivos, etc.

16- CONDICIONES DEL LOCAL
Las carretillas deben adaptarse a los locales en los que se va a trabajar y, por
otro lado, el diseño de las zonas de circulación, debe ajustarse a las
características de las mismas.
Las normas de trabajo interno deben ser dictadas por la empresa, y es
imprescindible que haya una señalización semejante a la de circulación en vías
públicas para mantener una ordenación en el entorno.
Se debe garantizar unas condiciones mínimas en los lugares donde se trabaja
con carretillas elevadoras.
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1- Locales


Se debe utilizar una carretilla compatible con el local donde debe operar.
Así, en función de si se trabaja en locales abiertos bien ventilados o en
locales cerrados de ventilación limitada, la fuerza motriz de la máquina y
los depuradores de gases de escape serán los adecuados.



La carretilla llevará iluminación propia si la necesita, no es preciso si sólo
se trabaja en locales al aire libre y en horas diurnas.



Es necesario prever un lugar para estacionar las carretillas, así como
para efectuar labores de mantenimiento.
2- Suelos



Los suelos deben ser resistentes al paso de las carretillas.



Las condiciones del suelo influyen directamente en la velocidad del ciclo
de trabajo. La limpieza y el orden son aspectos prioritarios a cuidar para
evitar accidentes



Debe eliminarse cualquier tipo de agujero, saliente u otros obstáculos en
zonas de circulación de carretillas. Si no fuera posible, se debe señalizar
dicho riesgo conforme a lo establecido en la legislación, con una
señalización de franjas amarillas y negras alternadas con una inclinación
de 45º.
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3- Pasillos de circulación


La anchura de los pasillos no debe ser inferior en sentido único a la
anchura del vehículo o a la carga incrementada 1 m.



La anchura para el caso de circular en dos sentidos de forma
permanente, no debe ser inferior a dos veces la anchura de los vehículos
o cargas incrementado en 1.40 m.



Las vías de circulación destinadas a vehículos y en las que puedan
acceder simultáneamente peatones, deben existir una separación de
seguridad suficiente. Se recomienda delimitar las zonas de paso de los
vehículos y de los peatones.



Todos los pasillos de circulación deben estar libres de obstáculos y
claramente señalizados, mediante franjas continuas de un color bien
visible, preferentemente blancas o amarillas, teniendo en cuenta el color
del suelo. Los pasillos de tránsito no pueden ser utilizados como lugares
de estacionamiento, especialmente los habilitados como recorridos de
evacuación en caso de emergencia.



Se recomienda la colocación de espejos parabólicos en los cruces y
pasillos sin visibilidad.



Las pendientes que deben ser superadas o recorridas por carretillas,
deberán poseer una superficie rugosa y no superar en términos
generales un desnivel del 8%.
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4- Puertas u otros obstáculos fijos


Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado de pasillos y su
altura debe ser superior en 50 cm. a la mayor parte de las carretillas o
de la carga a transportar.



La utilización de puertas batientes exige la existencia de una zona
transparente que posibilite una visibilidad adecuada.



Los portones destinados básicamente a la circulación de vehículos deben
poder ser utilizados por los peatones sin riesgo o bien disponer en su
proximidad de puertas destinadas a tal fin, expedidas y claramente
señalizadas.



Hay que tener en cuenta la existencia de entramados, canalizaciones
aéreas, etc. en los lugares de paso de las carretillas.
5- Iluminación



Las carretillas que trabajan en locales cerrados, deben contar con la
adecuada iluminación de posición, circulación y trabajo.



Es recomendable que en los locales donde desarrollen sus funciones,
exista un nivel mínimo de iluminación aceptable.

En el Anexo IV del Real Decreto 486/1997 sobre seguridad y salud en los
lugares de trabajo, se establecen los siguientes mínimos de iluminación:
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17- SEÑALIZACIÓN
SEÑALES EN FORMA DE PANEL
Características intrínsecas


Los pictogramas deben ser lo más sencillos posible, evitándose detalles
inútiles para su comprensión.



Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en este
manual, siempre que su significado sea equivalente y no existan
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su
significado.



Las señales son de un material que resista lo mejor posible los golpes,
las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.



Las dimensiones de las señales, así como sus características
colorimétricas y fotométricas, deben garantizar su buena visibilidad y
comprensión.

Requisitos de utilización


Las señales se instalan preferentemente a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que debe ser
señalizado o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la
zona de riesgo.



El lugar de emplazamiento de la señal debe estar convenientemente
iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es
insuficiente, se empleará una iluminación adicional, o colores
fosforescentes o materiales fluorescentes.



A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se han
de utilizar demasiadas señales próximas entre sí.



Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que las
justificaba.

Tipos de señales
1- Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.
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Podemos observar que, como excepción, el fondo de la señal sobre “materiales
nocivos o irritantes” será de color naranja, para evitar confusiones con otras
señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.
2- Señales de prohibición
De forma redonda, son un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos. El rojo debe cubrir como
mínimo el 35% de la superficie de la señal.
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3- Señales de obligación
De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debe cubrir
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

4- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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5- Señales de salvamento o de socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

SEÑALES LUMINOSAS O ACÚSTICAS
Características y requisitos de las señales luminosas


La luz emitida por la señal debe provocar un contraste luminoso
apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso
previstas. Su intensidad debe asegurar su percepción, sin llegar a
producir deslumbramientos.



La superficie luminosa que emita una señal puede ser de color uniforme
o llevar un pictograma sobre un fondo determinado.



Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como
intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto
a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de
la acción requerida.



No se deben utilizar al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan
dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión
luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa
intermitente, la duración y frecuencia de los destellos tendrán que
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser
percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.
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Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de
peligro grave deben ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de
una bombilla auxiliar.

Características y requisitos de uso de las señales acústicas


La señal acústica tiene que tener un nivel sonoro superior al nivel de
ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto. No debe utilizarse una señal acústica cuando el
ruido ambiental sea demasiado intenso.



El tono de la señal acústica o, si se trata de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de los impulsos, debe permitir su
correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o
ruidos ambientales. No se deben utilizar dos señales acústicas
simultáneamente.



Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se debe
utilizar las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. El
sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.

Disposiciones comunes


Una señal luminosa o acústica indica, al ponerse en marcha, la necesidad
de realizar una determinada acción, y se mantiene mientras persista tal
necesidad. Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se
adoptan de inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en
caso de necesidad.



La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas
se debe comprobar antes de su entrada en servicio, y también
posteriormente (mediante las pruebas periódicas necesarias).



Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su
utilización alterna o complementaria deben emplear idéntico código.

COMUNICACIONES VERBALES
Características intrínsecas


La comunicación verbal se establece entre un locutor (emisor) y uno o
varios oyentes (receptor/es), en un lenguaje formado por textos cortos,
frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente
codificados.
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Los mensajes verbales deben ser cortos, simples y claros como sea
posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de
los oyentes deben bastar para garantizar una comunicación verbal
segura.



La comunicación verbal es directa (utilización de la voz humana) o
indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

Reglas particulares de utilización


Las personas afectadas deben conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y
adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito
de la seguridad y la salud.



Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de
señales gestuales, hay que utilizar palabras tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comienzo: Para indicar la toma de mando.
Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
Fin: Para finalizar las operaciones.
Izar: Para izar una carga.
Bajar: Para bajar una carga.
Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para indicar el
sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe,
en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos
gestuales).
7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.
8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

SEÑALES GESTUALES
Características
Una señal gestual debe ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y
comprender, y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. La
utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para
una sola señal gestual. Los gestos utilizados, por lo que respecta a las
características indicadas anteriormente, pueden variar o ser más detallados que
las representaciones que se verán a continuación, a condición de que su
significado y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.

Reglas particulares de utilización


La persona que emite las señales, denominada “encargado de las
señales”, da las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al
destinatario de las mismas, denominado “operador”.
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El encargado de las señales debe poder seguir visualmente el desarrollo
de las maniobras sin estar amenazado por ellas.



El encargado de las señales debe dedicarse exclusivamente a dirigir las
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las
proximidades.



Si no se dan las condiciones previstas en los dos puntos anteriores, se
recurrirá a uno o varios encargados de las señales suplementarias.



El operador deberá suspender la maniobra que está realizando en ese
momento para solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar
las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias.



El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de
identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco
y, cuando sea necesario, raquetas. Los elementos de identificación
indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los
elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las
señales.

Gestos codificados
Como consideración previa, subrayar que el conjunto de gestos codificados que
se incluye a continuación no impide que puedan emplearse otros códigos, en
particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario
e indicadores de idénticas maniobras.
1- Gestos generales
Significado
Comienzo:
Atención. Toma
de mando

Descripción

Ilustración

Los dos brazos extendidos de forma horizontal,
las palmas de las manos hacia adelante.

Alto:
Interrupción.
Fin de
movimiento
Fin de las
operaciones

El brazo derecho extendido hacia arriba, la
palma de la mano hacia adelante.

Las dos manos juntas a la altura del pecho
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2- Movimientos verticales
Significado

Descripción

Izar

Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma
de la mano derecha hacia adelante, describiendo
lentamente un círculo

Bajar

Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de
la mano derecha hacia el interior, describiendo
lentamente un círculo

Distancia
vertical

Las manos indican la distancia

Ilustración

3- Movimientos horizontales
Significado

Descripción

Avanzar

Los dos brazos doblados, las palmas de las manos
hacia el interior, los antebrazos se mueven
lentamente hacia el cuerpo.

Retroceder

Los dos brazos doblados, las palmas de las manos
hacia el exterior, los antebrazos se mueven
lentamente alejándose del cuerpo.

Hacia la
derecha:
Con respecto
al encargado
de las señales
Hacia la
izquierda:
Con respecto
al encargado
de las señales
Distancia
horizontal

Ilustración

El brazo derecho extendido más o menos en
horizontal, la palma de la mano derecha hacia
abajo, hace pequeños movimientos lentos
indicando la dirección.

El brazo izquierdo extendido más o menos en
horizontal, la palma de la mano izquierda hacia
abajo, hace pequeños movimientos lentos
indicando la dirección.

Las manos indican la distancia
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4- Peligro
Significado
Peligro:
Alto o parada
de emergencia

Descripción

Ilustración

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las
palmas de las manos hacia adelante.

Rápido

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen con rapidez

Lento

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen muy lentamente

18- MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO
Esta formación se imparte según la norma UNE 58451:2014 “Formación de
los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 Kg”.
Por ello, al acabar la formación teórica sobre “Seguridad en el Manejo de
Carretillas Elevadoras” se debe proceder a formar al futuro operario a
través del manual correspondiente al modelo que va a utilizar.
Dado que no en todos los emplazamientos de Gamesa se opera con el mismo
modelo y que hay varios tipos de carretilla elevadora que se adaptan a esta
formación:

El formador debe anexar el manual de usuario del
equipo y dar formación sobre el mismo al operario, que
debe utilizarlo como documento complementario a la
formación teórica.

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
A continuación se muestran una serie de cuestiones y ejercicios a
realizar por el alumno, que pueden ayudar a mejorar su preparación
de cara al examen teórico final previo a la formación práctica.
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19- CUESTIONES
1. Determinar si una carga es admisible de acuerdo con los
siguientes datos:



Carga nominal dada por el conductor  2.000 Kg. A 0,500 m.
Distancia del eje delantero al talón de la horquilla: 0,450 m.

¿Puede mantener una caja de 1.900 Kg. Y 1200 mm. de
longitud?
Resultados:
E = 0,450 m
r = 0,500 m
L2 = 0,500 + 0,450 = 0,950 m
Mv = W2 x L2 = 2000 Kg x 0,950 m = 1900 Kg.m.
Momento de vuelco correspondiente a la
carga nominal dada por el constructor.

Una vez tenemos esta información, procedemos a realizar el mismo cálculo
referido a la caja de 1.900 Kg.:
Longitud total = 1.200 mm = 1,2 m
r´= 1,2 m / 2 = 0,600 m
Por tanto, la distancia al eje de giro sería:
L2´= 0,600 + 0,450 = 1,050 m
Y el momento de vuelco con esta carga:
Mv´= 1.900 Kg x 1,050 m = 1.995 Kg.m
De donde se desprende que, como 1.995
Kg.m es mayor que 1.900 Kg.m, es
peligroso efectuar el manejo de esta caja
con esta carretilla, por lo que habrá que
utilizar otra más potente.
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Si esta misma caja, con la misma longitud, pesara 1.700 Kg.,
¿podría ser transportada por la misma carretilla?
El momento de vuelco sería:
Mv´´= 1.700 Kg x 1,050 m = 1.785 Kg.m
Este momento de vuelco sería inferior al
momento de vuelco de la carretilla (1.900
Kg.m), por lo que no habría riesgo alguno.

En conclusión, se recomienda que el conductor se familiarice con los límites
máximos de carga de la carretilla que maneja y, bajo ningún concepto, la
sobrepase.
Nunca se deberá colocar peso adicional en la parte posterior de una carretilla
de horquilla para contrarrestar una sobrecarga, ya que podrían forzarse las
cadenas, horquillas, neumáticos, etc., al margen de romper las condiciones de
estabilidad y producirse el accidente.
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2. Antonio trabajaba desde hacía años en la empresa INGRAL
donde ocupaba el puesto de carretillero, para el cual estaba
perfectamente entrenado.
Recientemente, ocurrió que Bernardo, mando intermedio de
INGRAL, debía llevar un albarán desde su oficina a la báscula de
pesaje, distante unos 1.000 metros, donde la esperaba el
conductor de un camión que tenía que partir urgentemente.
Al salir de su despacho, Bernardo le ordenó que parara y que le
llevara hasta la báscula.
Recordando la norma que prohíbe el transporte de personas,
Antonio se opuso inicialmente a los deseos del mando
intermedio. Sin embargo, ante las explicaciones de Bernardo y
su compromiso de asumir toda responsabilidad derivada del
incumplimiento de la norma, el operario accedió finalmente,
aunque a disgusto, a cumplir la orden del mando.
Bernardo se sentó al lado del conductor en un resalte de la
carretilla y Antonio la puso en marcha. Se dirigían a la báscula a
velocidad normal cuando, justo al salir de una curva sin
visibilidad, Antonio tuvo que frenar bruscamente para no chocar
con una pieza de las almacenadas que había caído e
interceptaba el paso.
Como resultado de este frenazo, Bernardo cayó al suelo y murió
aplastado entre la parte trasera de la carretilla 8 que patinó al
frenar a causa de suciedad en el suelo y las pilas de materiales
almacenados.



¿Cuáles son las causas de este accidente?
¿Qué medidas deberían adoptarse para que no ocurra otro
accidente semejante?
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3. La empresa PRODIM, S.A. se dedica a la fabricación y
comercialización de productos químicos para droguerías.
El día 9 del mes pasado debía partir un camión de reparto de la
empresa para entregar bidones de producto a varios clientes.
Estos bidones estaban apilados a cuatro alturas, próximas al
camión. Junto a ellos había una carretilla, cuyo conductor
habitual estaba ausente.
En la empresa no existían normas concretas sobre el manejo de
las carretillas, por lo que ningún trabajador de la empresa tenía
expresamente prohibida la utilización de carretillas elevadoras.
El conductor del camión tenía poca experiencia en el manejo de
carretillas, pero para evitar un retraso excesivo en el reparto,
subió a la carretilla libre con la intención de cargar él mismo su
camión.
Colocando correctamente frente a las pilas, avanzó la carretilla
e introdujo la horquilla en los huecos de una paleta que estaba a
unos 2 m. del suelo.
Al retirar la carga notó que la carretilla se balanceaba
ligeramente sobre su eje delantero. El conductor maniobró
convenientemente y, sin tirar hacia atrás el mástil ni bajar la
carga (para tener visibilidad frontal), dirigió la carretilla hacia el
muelle de carga.
Al entrar una de las ruedas delanteras del vehículo en un bache
relativamente profundo, la carretilla se desequilibró y volcó.
Afortunadamente, el conductor sólo sufrió ligeras contusiones,
pero cuatro de los doce bidones que transportaba quedaron
totalmente destrozados por el golpe y el producto químico de su
interior esparcido por el suelo. Los bidones restantes quedaron
más o menos deteriorados.



¿Cuáles son las causas de este accidente?
¿Qué medidas deberían adoptarse para que no ocurra otro
accidente semejante?
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SEGURIDAD EN EL MANEJO
DE CARRETILLAS
ELEVADORAS
Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Tomar conciencia de las nociones de seguridad relacionadas con el puesto de
carretillero.

o Adquirir los conocimientos necesarios sobre las capacidades y limitaciones de las

2

carretillas elevadoras.

o Concienciarse sobre el cumplimiento de las normas preventivas pertinentes para
evitar accidentes que pueden incluso llegar a ser mortales.

o Conocer los diferentes factores de riesgo y causas que los generan.

o Aprender los diferentes aspectos de la seguridad en la utilización de carretillas
elevadoras para minimizar lo máximo posible dichos riesgos.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

1

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o Transporte de mercancías y manutención:

• Fundamental dentro de cualquier actividad económica.

• Facilita las labores a los trabajadores durante la manipulación de cargas
pesadas o mercancías paletizadas.
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• Aumenta la rentabilidad de la empresa al poder manipular un solo trabajador
lo que antes necesitaba un mayor número de operarios y tiempo para llevarse
a cabo.

o Las carretillas elevadoras:

• Máquinas de transporte y manutención más comunes.
• Causa frecuente de accidentes graves.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o Accidentes causador por:

• Negligencias del operario.
• Errores humanos.
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o Esto lleva a:

• Realización de estudios.

• Redacción de normas y reflexiones.

o Y permite:

• Instrucción y sensibilización del carretillero ante una conducción responsable.
• Ver la necesidad de inspecciones de mantenimiento del equipo.
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Conceptos generales
o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Conceptos generales
Trabajo

Riesgo laboral

Prevención

Salud

Incidente

Accidente laboral

Enfermedad

Equipo de trabajo

Información

Formación
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Índice
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o El conductor

o EPIs
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o Conceptos generales
o Definición y tipos de carretillas
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8

o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

El conductor

Muchos de los peligros que encierra el
manejo de las carretillas están en las
manos (y son responsabilidad) de sus
conductores. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de
los operarios más idóneos para el
desarrollo de dicha actividad.

Obligaciones

Requerimientos psico-físicos

9

Autorizaciones y
permisos
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Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
El conductor

OBLIGACIONES
EVITAR
ACCIDENTES Y
DAÑOS
DERIVADOS DE
SU TRABAJO
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DAÑOS
MATERIALES

Carretilla

Instalaciones

DAÑOS A
PERSONAS

Carga

Propio
conductor

Peatones
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
El conductor

OBLIGACIONES

11

CONOCER

Cargas a
mover

Tipos de
palets

EL EQUIPO

El TRABAJO

RIESGOS Y
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Anchuras de
los pasillos

Alturas de
puertas

Estado del
suelo

Limpieza de la
superficie de
trabajo

Presencia de
obstáculos y
desniveles
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CARRETILLAS
ELEVADORAS
El conductor

OBLIGACIONES

12

NORMAS DE
COMPORTAMIENTO

COMPROBACIÓN
CADA TURNO

Avería

NO
UTILIZAR

Deficiencia

NO REPARAR
SIN
AUTORIZACIÓN

Nomenclatura

FAMILIARIZASE:

Características

AUSENCIA:
INMOVILIZAR

Piezas

Funcionamiento

SIEMPRE
ATENTO

SOLO
PERSONAL
AUTORIZADO

Responsable
del equipo
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
El conductor

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS

13

FACTORES

NR18

EXAMEN
MÉDICO

VISIÓN
7/10

AMPUTACIÓN
DEDO

BUEN
OÍDO

PERSONA
ESTABLE,
EMOTIVA

CARNET
TIPO B

CURSO
SUPERADO

Teórico

Factor limitativo

DIPLOMA

Práctico
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CARRETILLAS
ELEVADORAS
El conductor

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS

AUTORIZACIÓN DE LA
EMPRESA PARA
REALIZAR TRABAJOS
DE RIESGO EN BASE A:

FORMACIÓN
RECIBIDA

CAPACIDAD
PARA
REALIZARLOS
DE FORMA
CORRECTA

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE TAREAS
CRÍTICAS Y
CRITERIOS DE
CONTROL
OPERACIONAL

PHS-1-006-R01

SUPERVISOR
DE H&S DE
CADA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RESPONSABLE
JERÁRQUICO
DE LA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RELACIÓN DE
TRABAJOS
CON RIESGO
ESPECIAL

AUTORIZACIONES
REGISTRADAS
EN:

PHS-1-006-R02

PHS-1-006-R03
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AUTORIZACIÓN

TIPOS DE
TRABAJOS A
DESARROLLAR

PERIODO
DE
VIGENCIA

REQUISITOS

VIGILANCIA
DE SALUD
APLICABLE
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Definición y tipos de carretillas

carretillas automotoras de manutención, comúnmente llamadas
carretillas elevadoras, son aquellas máquinas que se desplazan por el suelo y
Las

no sobre raíles, de tracción motorizada y destinadas fundamentalmente a
transportar, empujar, tirar o elevar cargas.
Tipos más comunes:

Con
horquilla en
voladizo

Con
horquilla
retráctil

Todo
terreno

De puesto
de
conductor
elevable
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Transpaletas
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Caracteríticas y elementos principales

• Placa de capacidad/tipo de carretilla

18

• Características físicas

• Elementos principales
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Caracteríticas y elementos principales

Placa de capacidad/tipo de carretilla
1. Placa de capacidad/tipo de carretilla
2. Fabricante
3. Tensión de la batería
4. Marcado CE
5. Peso sin carga
6. Peso de la batería
7. Capacidad nominal
8. Número de serie/Año de fabricación
9. Tipo de carretilla

19
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Características y elementos principales

Características físicas
ESTRUCTURA

20

• Parte delantera: Mástil con las horquillas.
• Parte central: Puesto del conductor.
• Parte trasera: Contrapeso
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Características y elementos principales

Características físicas
EL CHASIS

Recibe y absorbe las cargas y tensiones que se originan durante el
desplazamiento y manipulación de las cargas.

21

• Las carretillas no tienen suspensiones ni amortiguadores.
• De vital importancia soportar:
o Esfuerzos de torsión.
o Esfuerzos de tracción.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Características y elementos principales

Características físicas
LA DIRECCIÓN

Dirigida desde el volante. Tiene dos ejes: eje directriz y eje motor.
Un solo motor de tracción

Un motor de tracción
para cada rueda

22

Rueda trasera como
motriz y directriz
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Características físicas
EL MÁSTIL

Formado por uno o más bastidores, cada uno con dos vigas paralelas.
Entre las vigas se desliza el tablero portahorquillas.
Tipos:

Sencillos

23

Telescópicos
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Características físicas
LAS HORQUILLAS

Son elementos resistentes que se
introducen bajo la carga para poder
moverla.

24

Pueden ser fijas o móviles, manejadas
desde el puesto del conductor.

Se llama talón a la parte de las
horquillas que se une con el tablero
portahorquillas. Su función es soportar
las cargas.
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Características físicas
EL CONTRAPESO

El contrapeso es una masa de
acero que se coloca en la parte
posterior de la carretilla.

25

Permite que las ruedas traseras
estén siempre en contacto con el
suelo. Así es más difícil que la
carretilla elevadora vuelque.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Características físicas

Neumáticos de aire

LAS RUEDAS

Ruedas macizas
Elásticas

Suelos rugosos y desiguales

26

Suelos lisos y limpios

Superelásticas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Características físicas

Gasolina

Mayor autonomía y
capacidad de carga

27

Diesel
GLP

Limitados a 10.000Kg

Espacios
cerrados
No produce
gases

No intoxicaciones
por CO
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales
Elementos principales

28
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

EL PUESTO DE CONDUCTOR
29

• Panel con indicadores

• Asiento

• Volante y mandos

• Elementos de seguridad

• Llave de contacto
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DEL CONDUCTOR

Elemento que, fijado a la estructura de la carretilla, protege al
conductor de todo tipo de golpes, motivados por las caídas de objetos
o cargas desde un plano superior.

30

En su armazón están ubicados los siguientes elementos:
• Luz de posición (girofaro).
• Espejos retrovisores.

• Asa para que el conductor pueda subirse
al vehículo fácilmente.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

15

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

FRENOS DE SERVICIO Y DE ESTACIONAMIENTO
Frenos de servicio

Alojados en los tambores de las
ruedas, se accionan mediante un
pedal situado en el puesto de
conducción.

31

Reducen la velocidad de la carretilla y la
detienen cuando se encuentra en
movimiento.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

FRENOS DE SERVICIO Y DE ESTACIONAMIENTO

Frenos de
estacionamiento

32

Comúnmente llamados “freno de mano”.
Mantienen la carretilla y su carga nominal
en el sitio y evitan que se desplacen
cuando el conductor no se encuentra en su
puesto.
Están limitados en cuanto a la inclinación del
plano donde se ha detenido la máquina.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

SEÑALES ACÚSTICAS Y LUMINOSAS

Sirven para avisar a los peatones que se encuentren cerca de la
carretilla de su presencia.

33
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

Protector del tubo
de escape

Apagachispas

OTROS

Espejos
retrovisores

34

• Visión periférica
• No obligatorios
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales
OTROS

Parada de
emergencia

Iluminación

Para ambientes en los que la visibilidad
perjudica la seguridad

35

Lugar de fácil accionamento
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Características y elementos principales

Elementos principales

Circuitos
hidráulicos

OTROS

36

El sistema hidráulico utiliza la potencia del
motor (térmico o eléctrico) para desplazar
cargas con las que trabaja a lo largo del
mástil.
Sistema accionado mediante mandos situados
en el puesto de conducción.
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

• Triángulo de sustentación y c.d.g.
• Estabilidad en movimiento
o
o

38

Estabilidad longitudinal
Estabilidad lateral

• Factores que influyen en la estabilidad
• Estabilidad de la carga
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Estabilidad de las cargas

Triángulo de sustentación y c.d.g.

CENTRO DE GRAVEDAD (c.d.g.)  Aquel punto del cuerpo en el cual, se
supone, se encuentra concentrada toda la masa.

39

FUNDAMENTO  La palanca. Equilibrio de fuerzas y de momentos, posición de equilibrio.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Triángulo de sustentación y c.d.g.

TRIÁNGULO DE SUSTENTACIÓN  Aquel formado por los tres puntos que
soportan, a efectos de estabilidad, la carretilla sobre el suelo.
Tren trasero oscilante

40

La carretilla convencional de cuatro
ruedas se apoya sobre tres puntos a
efectos de estabilidad. Estos tres
puntos forman en su proyección
sobre el suelo el “triángulo de
sustentación” o “de estabilidad”,
en cuyo baricentro debería estar en
posición estática el centro de
gravedad de la carretilla en el plano
horizontal.
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

20

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Estabilidad en movimiento

En movimiento  Inercia

Posición estática (parada)

INERCIA

función de

¡¡Puede
ser
inestable!!

Masa
Velocidad

ESTABILIDAD

41

Longitudinal

De atrás a
delante

Lateral

De lado a lado
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Estabilidad de las cargas

Estabilidad en movimiento
ESTABILIDAD LONGITUDINAL

•

Carga superior al peso de carretilla y contrapeso

•

Carga larga en sentido longitudinal

42

Sobresale de las horquillas
•

•

Carga separada del talón

Circulación hacia delante y aplicación
de frenos:
o Inercia debida al movimiento del
vehículo y de la carga.
o Peso de la misma para dar
estabilidad.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Estabilidad en movimiento
ESTABILIDAD LATERAL
• Doblar una esquina es la operación
más crítica, ya que es una maniobra
que da el mínimo de estabilidad.

43

• Fuerza lateral con respecto al eje de
basculación que actúa para volcar la
carretilla.
• Contrarrestada por el peso de la
carga y de la carretilla.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Estabilidad en movimiento
ESTABILIDAD LATERAL

Carga en posición elevada:

44

El momento de inercia de la
carga se hace bastante grande y
aumenta considerablemente la
posibilidad de vuelco de la
carretilla.
“Velocidades máximas a las que puede avanzar la carretilla en vacío en línea recta sobre
un suelo liso y horizontal, de tal modo que pueda tomar cualquier viraje regular sin que
se produzca ningún inicio de vuelco”:
• En carretillas de 3 ruedas: de 5 a 10 Km/h.
• En carretillas de 4 ruedas: de 10 a 17 Km/h.

SOLUCIÓN:
Velocidades bajas

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Factores que influyen en la estabilidad

• Posición de las cargas

• Altura de la carga
45

• Posición del mástil

• Sobrecarga

•
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

Factores que influyen en la estabilidad

• Inclinación del suelo

• Características del suelo

• Posición de la carga en rampas

46

• Diferencias bruscas de velocidad
• Cambios en la dirección

• Movimientos de la carretilla en
rampas

•

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

La estabilidad de la carga

Formas más usuales de transporte de cargas:

• Transporte con cargas apoyadas
• Transporte con cargas paletizadas

47

DIAGRAMA DE CARGAS DE LA
CARRETILLA ELEVADORA
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Estabilidad de las cargas

La estabilidad de la carga
CARGAS PALETIZADAS

Las cargas paletizadas son más estables, aunque dicha
estabilidad depende de:

• El diseño del palet, adecuado a la carga que sobre él se
coloca.
• El tamaño del palet, nunca menor a la carga.
• La resistencia del palet: la carga máxima no debe superar
los 700 Kg (dibujos 1a y 1b).
• La integridad del palet.
• La adecuada sujeción y colocación sobre el palet (dibujos
2a y 2b).
• La altura del apilamiento: la menor posible, nunca debe
impedir la visibilidad del conductor.
• La altura de la carga sobre el palet nunca debe ser mayor
que 1,5 m.
• La posición sobre las horquillas: el palet debe estar
cerrado, pegado a su talón y sujeto por las partes resistentes.

48

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

24

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
• Riesgo para el conductor

• Riesgo para los peatones

• Riesgos en la carga de combustible

50

• Riesgos en la carga de las baterías

• Riesgos en la sustitución de la botella de gas licuado de
petróleo (GLP)
• Contactos térmicos
• Riesgo de incendio
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
VUELCO
LATERAL DE LA
CARRETILLA

RIESGOS
Al realizar
giros

Carga de la
paleta

A causa de
los suelos

Rotura de
la paleta

51

MEDIDAS PREVENTIVAS
Evitar giros
rápidos y
cerrados
Maniobras
peligrosas

Suelos regulares:
Reducir la
velocidad

Dividir la
carga en
lotes

Sujetar el
volante con
firmeza

Extremar la
atención
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
VUELCO
FRONTAL DE LA
CARRETILLA

RIESGOS
Carga
elevada,
mástil
inclinado
hacia
delante o
extendido

Maniobras
bruscas

Frenar o
pisar suelo
no
horizontal
con
sobrecarga

Desprenderse
o romperse
carga de
camiones

52

MEDIDAS PREVENTIVAS
Suelos
desiguales,
bordillos,
zanjas

Favorecer la
estabilidad de
la carga

Evitar
maniobras
bruscas

No
sobrecargar la
carretilla

No circular por
rampas cuya
pendiente
exceda el 10%
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
LESIONES POR
CAÍDA DE LA
CARGA

53

CAUSAS
Circulación
sobre rampas

La carga
Mal
apilada

Mal
sujeta

Muy alta y
con poca
base
(inestable)

Sobre palet
en mal
estado o
inadecuados

Circulación
transversal

Inclinación
excesiva

Falta de
visibilidad

El suelo
Baches Resaltes

Lluvia

Materiales de
protección no
transparentes
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
LESIONES POR
CAÍDA DE LA
CARGA

54

MEDIDAS PREVENTIVAS
Carga
Usar
contenedores
adecuados

Fijar
correctamente
las cargas
paletizadas

Visibilidad
Comprobar el
estado y la
adecuación de
las paletas

Usar elementos
que protejan de
la lluvia

Comprobar que
los elementos
protectores no
quitan
visibilidad

Rampas
Circular
despacio,
perpendicularm
ente, en línea
recta

Pendiente
máxima: 10%

Suelo
Precaucón al
trabajar sobre
suelos
irregulares
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor

RUIDOS Y
VIBRACIONES

55

CAUSAS
Mantenimiento
inadecuado

Insonorización
insuficiente
del motor

Mal
aislamiento
del puesto
de
conducción

Vibraciones
de tipo
CUERPO
COMPLETO

Superficies
en mal
estado

Asiento y
volante no
ergonómicos

Carga mal
estabilizada
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
RUIDOS Y
VIBRACIONES

56

MEDIDAS PREVENTIVAS
Recomendados
protectores
auditivos si el
sonido es
mayor de 50 dB

Obligados
protectores
auditivos si el
sonido es mayor
de 70-75 dB

Asiento
ergonómico

Adecuada
sujeción y
cargas
estabilizadas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
ATRAPAMIENTO DE
LAS MANOS O LA
ROPA EN LA
CARRETILLA

57

RIESGOS
Manipulación de
elementos mecánicos
o hidráulicos con el
motor en marcha

MEDIDAS PREVENTIVAS

Falta de protección de
los órgannos en
movimiento

Manipulación de
elementos
mecánicos o
hidráulicos solo si
se está formado
para ello

Motor desconectado
y parado en
reparaciones

Descarga de
elementos de
acumulación de
presión
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
CAÍDA DEL
CONDUCTOR
EN MARCHA

CAUSAS
Circulación a
excesiva velocidad
por vías en mal
estado

Inexistencia o no
utilización del
cinturón de
seguridad

58

MEDIDAS PREVENTIVAS
Instalación
de asientos
de sujeción
lateral

Colocación
de cinturón
de
seguridad

Instalación
de pedal de
hombre
muerto o
sistema de
parada con
asiento sin
conductor

Evitar
pendientes
peligrosas

Mantener la
vía libre de
obstáculos

Circular a
velocidad
adecuada al
entorno de
trabajo

No realizar
giros
bruscos
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
CHOQUES CONTRA
OBJETOS FIJOS

RIESGOS
Fallo de los
frenos

Cálculo
equivocado
de las
distancias

Trabajo
demasiado
rápido

59

MEDIDAS PREVENTIVAS

Falta de
visibilidad
(exceso de
altura de la
carga)

No distraerse

Realizar
revisión diaria
antes de
comenzar el
trabajo

No confiarse

Circular
marcha atrás
cuando la
carga impide
ver el camino o
si hay que
sacar la cabeza
de la carretilla

Si no hay
visibilidad para
maniobrar,
pedir ayuda a
un operario
conocedor del
trabajo
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
PUESTAS EN
MARCHA
INTEMPESTIVAS

RIESGOS
Falta de
elementos de
seguridad
antiarranque

Distracciones

60

MEDIDAS PREVENTIVAS
Instalación de
sensores
antiarranque

Sistemas de
inutilización de
la carretilla

No poner en
marcha la
carretilla si no
se está situado
en la posición
del conductor

Nunca poner en
marcha el
equipo si se
están
realizando
reparaciones y
mantenimiento

Llave de
contacto en
poder del
operador o de
un responsable
de la empresa
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
CAÍDA DE
PERSONAS AL
MISMO NIVEL

CAUSAS
Superficies y
suelos
resbaladizos

61

MEDIDAS PREVENTIVAS

Pisadas sobre
objetos

Condiciones
de
iluminación
adecuadas

Calzado con
suela
antideslizante

Retirar el hielo de
las zonas de
tránsito o verter
arena sobre las
mismas (invierno)
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor
CAÍDAS DE
PERSONAS A
DISTINTO NIVEL

CAUSAS
Accesos a la
carretilla en
mal estado

62

MEDIDAS PREVENTIVAS
No
transportar
personas en
carretillas de
un asiento

Instruir
acerca del
transporte
no
autorizado
de personas

Prohibir la
elevación
personas

Limpieza
periódica de
suelo,
plataformas,
escalones y
calzado

No bajarse si
la carretilla
no está
detenida del
todo
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para el conductor

CAÍDAS DE
PERSONAS A
DISTINTO NIVEL
63
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para los peatones
ATROPELLOS

RIESGOS

Uso incorrecto
de la carretilla
por el
conductor

64

MEDIDAS PREVENTIVAS

Distracción
del peatón

Avisar de su
proximidad
tocando el claxon

Asegurarse de que
se está a más de un
metro del peatón
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para los peatones
APLASTAMIENTOS
POR CAÍDA DE LA
CARGA

RIESGOS
Velocidad
excesiva

Giros
muy
cerrados

Carga
elevada o
descentrada

Mástil
adelantado

65

MEDIDAS
PREVENTIVAS
Condiciones
peligrosas
de la zona
de trabajo

Organizar
correctamente
el trabajo

Asegurarse de
que el espacio
es suficiente
para maniobrar

Ejecutar los
trabajos con
cuidado y sin
prisa
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para los peatones
APLASTAMIENTOS
CONTRA OBJETOS
FIJOS

66

RIESGOS

Lugares
poco
amplios

El conductor
no ve a un
peatón

El peatón está
entre la
carretilla y
elementos fijos

Conductor
sin tiempo de
reaccionar

Circular
marcha atrás
sin mirar
previamente
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para los peatones
APLASTAMIENTOS
CONTRA OBJETOS
FIJOS

67

RIESGOS

Circular marcha
atrás sin funcionar
la sirena de
advertencia

Lugares sin
señalización
adecuada

Transportar
peatones en
la carretilla

Fallo de los
frenos durante
el trabajo

Fallo del freno de
mano con la
carretilla parada
o estacionada
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo para los peatones
APLASTAMIENTOS
CONTRA OBJETOS
FIJOS

68

MEDIDAS PREVENTIVAS
Presencia de peatones:

Avisar
tocando
el claxon

Asegurarse
de estar a
más de 1
metro del
peatón

Siempre
atento

Comprobar
claxon y
sirena de
advertencia

Comprobar
sirena de
alarma

Señalizar
zonas de
trabajo

No
transportar
peatones

Comprobación
de frenos
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgos en la carga del combustible

69

MEDIDAS PREVENTIVAS

RIESGOS
Explosión debido a la
presencia de gases
inflamables a causa de
la electricidad estática,
o de la presencia de
focos de calor

Antes
Apagar
motor

Sin
suministro
eléctrico

Batería no
conectada

Durante
Evitar
focos de
calor

Sin cables
tendidos
por zona
de
trasvase

Puesta a
tierra

Llenado
del
depósito

Posición
correcta
de la
bandeja

Revisión
final
(*)
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgos en la carga del combustible
70

1) Cierre
correcto del
depósito de
carburante

2) Colocación
adecuada de la
manguera de
llenado

(*) REVISIÓN FINAL

4) Recogida de equipo

3) Suelo y
carretilla libres
de restos de
carburante

a) Cerrar la
válvula

b) Retirar la
manguera

c) Cerrar la
boca de carga

d)

Desconectar
la pinza de puesta
a tierra
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgos en la carga de las baterías

RIESGOS
Las baterías contienen ácido
sulfúrico y agua destilada.

Derrames

Salpicaduras

71

Gases que se
desprenden
por los
tapones
abiertos

Carga por
debajo del
30%

Riesgo
eléctrico
para el
operario

Atmósfera
explosiva

Se deterioran

Contactos
eléctricos
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgos en la carga de las baterías

MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes

Apagar
motor,
luces,
sirenas

Área
de
carga
segura

Evitar
focos
de
calor

Durante

No llevar
objetos
metálicos

EPI

Cofre
abierto

Evitar que
objetos
metálicos
toquen
contactos
eléctricos

72

Revisión
final
Intensidad
de carga
correcta

Carga
correcta

Manguera
de
conexión
bien
colocada
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas

Riesgos en la sustitución de la botella de gas licuado de petróleo (GLP)

RIESGOS
Explosión

Gases
inflamables

Antes
Ventilación
adecuada

Motor
apagado

No hay
suministro
eléctrico

Electricidad
estática

73

Focos
de
calor

MEDIDAS PREVENTIVAS
Evitar
focos
de
calor

Durante

Ausencia
de
cables
tendidos

Puesta
a tierra

Retirada
de
botella
vacía

Colocación
de botella
llena

Revisión
final
Recogida
de
equipo

Agua
jabonosa
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Contactos térmicos

RIESGOS

Mal aislamiento del
compartimento del motor

74

Ubicación tubo de escape

MEDIDAS PREVENTIVAS
Máquinas
con
marcado
CE

Uso de
guantes
contra
contactos
térmicos

Proteger el
tubo de
escape

Cierre
parte
posterior

Protección de
elementos y
tubos de paso
con altas
temperaturas

Motor y
radiador fríos
antes de
hacer
inspección

Uso de
trapo
grueso y
guantes
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo de incendio

CAUSAS

No usar sistema
apagachispas ó
apagallamas

Arrancar la
carretilla en
locales con riesgo
de explosión

75

Fumar o encender
llamas durante
recarga de
baterías

MEDIDAS PREVENTIVAS
Extintor en
la carretilla

Apagallamas
(MCIA)

Revisión
diaria de la
combustión
(MCIA)

No retirar el
tapón del
radiador
recalentado

Limpieza y
secado de
derrames

No utilizar en la
carga de
baterías
elementos
metálicos

No utilizar
mecheros o
llamas vivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Factores de riesgo y sus causas, medidas preventivas
Riesgo de incendio

MEDIDAS PREVENTIVAS

Llenado de los
depósitos de
carburante al
aire libre o bien
ventilados

Revisión diaria y
periódica de circuitos,
depósitos,
acoplamientos de
combustible y los
elementos y circuitos
de las baterías

Recarga de
baterías en
locales
especiales bien
ventilados

76

Señalización
de no fumar

Revisión diaria y
periódica de los
sistemas de
combustión y/o de
las baterías
eléctricas
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

• Tipos de cargas

• Almacenamiento

78

• Reglas de carga, precauciones
• Mantenimiento y revisiones

• Actuación en caso de accidente
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos
• SÓLIDOS

Tipos de cargas

Estado de la carga más comúnmente empleado.

• LÍQUIDOS

Desde una simple botella incluida en un sistema
paletizado hasta bidones de diferentes tamaños,
y en ocasiones material fundido.

• GASES

No es un elemento frecuente de transporte con
carretillas. No obstante, en ocasiones se traslada
botellas y botellones de gas, como pudiera ser
Oxígeno, Argón, Acetileno, etc.

79

• EN POLVO O GRANULADO

Materias primas o productos semielaborados,
transportados normalmente en contenedores rígidos
o moldeables, como pueden ser los sacos de
reducidas dimensiones o sacas de mayor tamaño,
por ejemplo: azúcar, café, harina, cemento, yeso, cal,
productos para el transformado plástico, partículas
para tratamientos abrasivos, etc.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Almacenamiento
SOPORTES

Permiten almacenar cargas de diferentes tipos tales como
chapas, tubos, bobinas, bidones, etc. Destacamos:
•
•

Perfiles individuales anclados a la pared y sobre los cuales se suspenden
cargas, bobinas de reducido peso, eslingas, etc.

80

Perfiles en serie, también anclados a la pared, pero en esta ocasión son varios
perfiles alineados a diferentes alturas y sobre los cuales se depositan varillas de
cierta longitud, tubos, etc.

SOPORTE PARA BIDONES

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Almacenamiento

CONTENEDORES

Recipientes de diferentes formas, tamaños y materiales, dentro de
los cuales se introducen las cargas a transportar. Pueden presentar
construcciones diversas en función de las cargas a recibir.

CONTENEDOR TRADICIONAL

CONTENEDOR TUBULAR

81

CONTENEDOR DE MALLA
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Almacenamiento

PALETS O PALETAS

Plataforma horizontal rectangular utilizada como base para apilar o
almacenar. La altura que presenta sobre el suelo le permite recoger y
alojar cargas con cierta facilidad. De varios materiales, sobre todo de
madera.

82
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Almacenamiento
ESTANTERÍAS

Sistema apto para todo tipo de paletas, contenedores o cargas, siempre
que hayan sido diseñadas para el elemento que van a contener. A través
de las mismas, las operaciones de estiba y desestiba son relativamente
rápidas.
•

•

83

Se monta sobre diferentes perfiles, tanto
metálicos como de madera; si bien el primero
predomina sobre el segundo, las cargas no están
sometidas a compresión o daños provocados por
el peso.
Se utiliza para conseguir una alta densidad o
capacidad de almacenamiento y una fácil
accesibilidad a las cargas que se encuentran en
las mismas.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Almacenamiento

PLATAFORMAS, CAMIONES, MONTACARGAS

• Plataformas  Lugares de almacenamiento situados por encima del
nivel del suelo, en la mayoría de los casos de carácter provisional,
resultando en un elevado tanto por ciento su conversión en definitivas.

84

• Camiones  Medio de transporte común, el cual necesita también en
numerosas ocasiones de las carretillas elevadoras. Necesarias:
• Adecuada adaptación de la carretilla a las características del camión.
• Importante preparación del acceso de la carretilla al mismo.
• Correcto sistema de carga y descarga.

• Montacargas  Lugar frecuentemente de acceso y en ocasiones de
estancia de las carretillas elevadoras, se trata de “ascensores industriales”.
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

El factor humano es sin duda el más importante de cara a la correcta
utilización de este tipo de dispositivos de manutención, y de su criterio
depende en buena parte el nivel de seguridad en el trabajo.

85

¿Qué debe hacer el conductor de la carretilla elevadora?

•
•
•

La utilización de las carretillas elevadoras debe estar reservado a las personas autorizadas
que hayan recibido una formación específica para la conducción segura de estos equipos de
trabajo.
El conductor debe subir o bajar de la carretilla lentamente y siempre de cara al asiento.

Queda prohibido colocar y transportar herramientas en lugares inadecuados del vehículo.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

•
•
•

Reglas de carga, precauciones

¿Qué debe hacer el conductor de la carretilla elevadora?

El conductor responsable debe prohibir que alguien suba a la carretilla, a los brazos de la
horquilla o a equipos y remolques, a menos que éstos contengan elementos especialmente
diseñados y previstos para transportar a una segunda persona.

86

Si la carretilla automotora presenta algún defecto, el conductor debe comunicarlo
inmediatamente al mando competente y señalizar el equipo de manera que nadie pueda utilizar
la carretilla hasta que haya sido reparada.

Las carretillas elevadoras con asiento o puesto de conducción, no deben ponerse en marcha
desde el suelo.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué se debe hacer antes de manipular una carga?
Nunca se debe sobrepasar la capacidad
máxima de la carretilla.

•

87

Asegurarse antes de elevar la carga de que
las plataformas, los palets y los contenedores
la puedan soportar.

•

Asegurarse de que las cargas están
perfectamente equilibradas y estibadas a sus
soportes, de forma que se elimine el riesgo
de deslizamiento o basculamiento.

•
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué se debe hacer antes de manipular una carga?
•
•

•
•

Abrir la horquilla al ancho de la carga
para transportarla.

No levantar nunca la carga con un solo
brazo de la horquilla.

•

Tener la absoluta seguridad de que la carga está
contra el “respaldo” y que la protección del
conductor está colocada.

88

La carga paletizada es recogida por la carretilla
introduciendo la horquilla hasta el talón sin rozar
la paleta. A continuación, y con un movimiento
coordinado, el mástil se inclina hacia atrás y se
eleva con su carga unos 15 o 20 cm. sobre el
suelo. Entonces el conductor debe darse cuenta
si la carga presenta algún problema.

El manejo de cargas largas exige de una
atención especial para que la carga no oscile al
girar.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Cómo se debe proceder durante la manipulación de la carga?
•
•
•
•
•

La carga se debe trasladar lo más cerca posible del
suelo, siempre en torno a 15 cm.

89

No se debe efectuar movimientos de elevación o
descenso mientras el vehículo está en movimiento.

Prudencia al inclinar el mástil. Sólo inclinarlo al
máximo cerca del suelo.
Terminantemente prohibido que alguien se sitúe o
circule debajo de la horquilla o de un accesorio, tanto
en carga como en vacío.

Antes de dejar la carga, debe asegurarse de que el
lugar está en condiciones y libre de obstáculos.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Cómo se debe proceder durante la manipulación de la carga?
•
•

•

Después, bajar la carga lentamente y detenerla
gradualmente.

90

La utilización conjunta de carretillas para manipular
una carga pesada o embarazosa es una maniobra
peligrosa que necesita que se tomen precauciones
especiales. No deben efectuarse más que de manera
excepcional y siempre en presencia del responsable y
coordinador de la manipulación.
El trabajo de apilamiento requiere de una atención
especial para evitar los accidentes y los daños en la
carga.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué es lo que siempre se debe hacer?
•
•
•

La carretilla debe ser conducida siempre a una
velocidad que permita detenerla con total seguridad y a
tiempo.

91

Respetar siempre todas las señales del código de
circulación y las existentes dentro de la instalación en la
que se está efectuando el trabajo.

El conductor debe mirar siempre en el sentido de la
marcha, tanto si circula hacia delante como si lo hace
hacia atrás. Si una carga es muy voluminosa, debe
circular marcha atrás.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué es lo que siempre se debe hacer?
•
•

Prestar especial atención a las ruedas
(presión y estado). En caso de pinchazo no
se debe seguir circulando.

92

El descenso con carga debe hacerse en
principio con marcha atrás y los montantes
inclinados hacia atrás, asegurándonos de
que el ángulo de la pendiente no es mayor al
ángulo de inclinación máxima hacia atrás del
montante.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué es lo que siempre se debe hacer?
•

•
•

Al finalizar la jornada, asegurarse:
o
o
o
o
o

Todas las palancas en punto muerto.
El motor parado.
Freno de mano echado.
Llave de contacto sacada.
La horquilla reposando en el suelo.

93

Siempre que sea posible, en la zona de
estacionamiento habilitada para carretillas.
Si hubiera pendiente, calzarla bien y dejar
la horquilla en su posición más baja.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué no debe hacer el carretillero?
•

•
•

Cuando se circule, el carretillero no debe asomarse
bajo ningún concepto fuera del contorno de la
carretilla, y nunca ha de introducir la cabeza entre los
largueros del mástil.

94

Prohibido transportar personas en la carretilla.

La carretilla no debe ser utilizada para elevar personas
sin estar la misma debidamente equipada, es decir, si
no estamos ante una plataforma de trabajo.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué no debe hacer el carretillero?

•

Nunca, ni siquiera de forma ocasional, debe colocarse una carga o estacionar la carretilla
delante de un equipo de lucha contra incendios, salida de evacuación o armarios eléctricos.

•

Los arranques y paradas tienen que ser suaves, nunca bruscos.

•

95

No se deben tomar las curvas rápidamente, pues la carga puede deslizar, volcar y dañar tanto
a terceras personas como a nosotros mismos.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿Qué no debe hacer el carretillero?
•
•
•
•

No utilizar la marcha atrás como freno, ni invertir el
sentido de la dirección con el vehículo en movimiento.
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Prohibido introducir la carretilla en un ascensor o
montacargas sin haber sido anteriormente autorizado.

No subir por pendientes que superen el 10% de
desnivel.
Los virajes en las rampas deben evitarse en todo
momento, hay un gran riesgo de vuelco.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿En qué situaciones se debe poner especial atención?
•

•
•
•

Al circular por los pasillos se deben extremar las
precauciones, reducir la velocidad de la marcha y
avisar con una señal acústica en aquellos lugares con
poca visibilidad y cuando se circula cerca de zonas
frecuentadas por peatones.
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Debe conocerse y tenerse muy en cuenta la altura de
“paso libre” bajo estructuras y puertas, antes de pasar
con el equipo.
Reducir la velocidad antes de iniciar un giro o vuelta.

Vigilar la carga, especialmente si es muy voluminosa
o poco estable.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿En qué situaciones se debe poner especial atención?
•
•
•

Mantener la alerta en terrenos desiguales.

Extremar las precauciones con los suelos húmedos y deslizantes, especialmente en los bordes
de los muelles.

98

Mantener una distancia prudencial entre la carretilla y otros vehículos industriales que nos
preceden (equivalente a la distancia de tres carretillas).
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

¿En qué situaciones se debe poner especial atención?

•
•
•
•

Abordar las pendientes con velocidad suficiente y bajar las rampas a la velocidad mínima.

No realizar adelantamientos a vehículos en marcha en puntos peligrosos (cruces, esquinas…).
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Tener cuidado con las cargas desparramadas o mal apiladas, obstáculos peligrosos u objetos
caídos.
Se debe tener mucho cuidado al cruzar vías o resaltes. En caso de que sea una vía de
ferrocarril, hay que hacerlo de la siguiente manera:
1.Comprobar que la vía está libre.
2.Aproximarse perpendicularmente.
3.Reducir la velocidad.
4.Hacer que las ruedas delanteras crucen al mismo tiempo.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

a)

b)

c)

Reglas de carga, precauciones

Apilado de las cargas

Recoger la carga y elevarla unos 15 cm Sobre el suelo.

100

Circular llevando el mástil inclinado lo máximo posible hacia atrás.

Situar la carretilla frente al lugar previsto y en posición precisa
para depositar la carga.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

Apilado de las cargas

d)

Elevar la carga hasta la altura necesaria manteniendo la carretilla
frenada. Para alturas superiores a 4 m. programar las alturas de
carga y descarga con un sistema automatizado que compense la
limitación visual que se produce a distancias altas.

e)

101

Avanzar la carretilla hasta que la carga se encuentre sobre el
lugar de descarga.

f)

Situar las horquillas en posición horizontal y depositar la carga,
separándose luego lentamente.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Reglas de carga, precauciones

Trabajos en muelles de carga y descarga de camiones

No entrar jamás en un
muelle de carga sin
comprobar lo siguiente:

•
•
•
•
•

Las carretillas deben poder circular por el muelle a más de 50 cm.
del borde (distancia de seguridad).
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Antes de entrar en un camión remolque o vagón, debe comprobarse
que los frenos de éste han sido aplicados y las ruedas están
correctamente calzadas para impedir cualquier movimiento.

Observar si el puente de acceso y el camión pueden soportar el peso
de la carretilla y de la carga.
Verificar la altura de la carga antes de entrar en la caja del camión.
Conducir a la mínima velocidad y en línea recta.

Disponer en la carretilla de dispositivos acústicos o luminosos de
alerta.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Mantenimiento y revisiones
COMPROBACIÓN DIARIA

Las debe realizar el propio conductor antes de comenzar a realizar el trabajo. Es
responsable de hacer esta comprobación todos los días, tomando notas de sus
observaciones.
•
•
•
•
•

Se realiza al comenzar el turno de trabajo.
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Después de los descansos, si se estima que alguien la ha podido
utilizar.

Después de la utilización por una persona que no pertenece al equipo
habitual.
Cuando, al comenzar a trabajar con ella, se observa algo extraño en
su funcionamiento.
La revisión se centra en los niveles de fluidos y de carga de baterías,
funcionamiento en vacío de la carretilla y anomalías en la misma.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Mantenimiento y revisiones
COMPROBACIÓN DIARIA

Bocina y otros dispositivos de
seguridad
Vea si funcionan correctamente.

Defensa superior

Vea si hay daño, si
hay pernos flojos o
si faltan pernos.

Mástil, carro, horquilla o
accesorios

Vea si hay desgaste o
daño, si faltan pernos o si
hay pernos flojos.

Diferencial

Vea si hay indicios de
fugas de aceite en el
piso.

Compartimento
operador

del

Vea que esté limpio, que
no haya artículos sueltos
o instrumentos rotos.
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Neumáticos

Vea si hay cortes,
perforaciones y objetos
incrustados.
Sistema hidráulico
Transmisión

Vea si en el piso hay manchas de aceite producidas por
fugas.

Vea si hay fugas,
mangueras
desgastadas o tuberías
averiadas.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Mantenimiento y revisiones
REVISIONES PERIÓDICAS DE MANTENIMIENTO

Las carretillas deberán someterse a un mantenimiento según las
prescripciones del constructor, establecidas para unas condiciones
de trabajo normales, por el personal autorizado para ello.

105
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Actuación en caso de accidente

VUELCO LATERAL

•

No se debe intentar nunca saltar (la máquina
aplastará al operario).

•

Es mejor agarrarse al pórtico por la parte que va
a quedar en zona superior.

•

Presionar con las piernas el cuerpo contra el
asiento.

•

Apoyar firmemente los pies contra el suelo de la
carretilla.

•

Inclinarse hacia delante y en sentido contrario al
vuelco.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Actuación en caso de accidente

VUELCO FRONTAL
•

No se debe intentar nunca saltar de
la carretilla.

•

Sujetarse firmemente al volante.

•

Presionar
asiento.

•

Apoyar bien los pies contra el suelo.

el

cuerpo

contra
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el

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Asfixia

Inconsciencia.
Labios y lóbulos
de orejas azules.
Respiración
interrumpida.

Choque
eléctrico

Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en
el punto de
contacto.

Lesiones en
los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida,
irritación o
cuerpo extraño.

Exponer al aire
libre.
Respiración boca
a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.

Aislarle al rescatar
al accidentado.
Respiración boca
a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa
cuerpos extraños
libres. No extraer
cuerpos
enclavados.

EN CASO DE
Lesiones en
órganos
internos

Shock

Insolación

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Colocar al
accidentado boca
arriba.
Rodillas
levantadas.
No dar alimentos
ni bebidas.
Cara pálida.
Bajar la cabeza.
Párpados caídos.
Abrigar.
Sudor frío.
Bebida
Pulso débil y
estimulante
rápido.
caliente.
Inconsciencia.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Reducir la
Pérdida de
temperatura del
conocimiento.
cuerpo: compresas
Aspecto rojizo.
frías en la cabeza.
Incosciencia.
Bebidas frías.
Dolor agudo y
punzante.
Abatimiento.
Ganas de
vomitar.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Hermorragia
arterial

Salida chorro
intermitente de
sangre color rojo
brillante.

Hemorragia
venosa

Flujo continuo
de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por
calor, productos
químicos,
radiaciones o
electricidad.

Cura compresiva
en las pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa
estéril
comprimiendo la
herida.
El torniquete es
sólo para casos
extremos.
Lavar con agua
fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas
azucaradas.
No dar alcohol.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Procedimientos
EN CASO DE
Luxaciones

Fractura
abierta

Fractura
cerrada

Actuación en caso de accidente

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Comparar la
longitud del
miembro herido
con el no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.

No intentar reducir
la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.

Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de
mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o
torsión.

Inmovilizar
miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.

Impotencia al
movimiento.
La herida muestra
hueso roto.
Hemorragia.

Cubrir la herida.
Entablillar el
miembro roto.
No tratar de
enderezarlo.

EN CASO DE

ACTUACIONES
BÁSICAS

SÍNTOMAS TRATAMIENTO

Fractura de
cráneo

Hundimiento de
la caja craneal.
Hemorragia en
nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.

Heridas por
pinchazos

Hemorragias y
ruptura de
tejidos o
pinchazos en la
piel.

Inmovilizar
cabeza.
Acostar y abrigar
al accidentado.
Nunca dar
bebidas.
Cubrir con gasa
estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica
en heridas
grandes,
profundas o
pinchazos.
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Procedimientos

o El conductor

o EPIs

o Conceptos generales

o Maniobras y hábitos peligrosos

o Definición y tipos de carretillas

o Características y elementos principales
o Estabilidad de las cargas
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Maniobras y hábitos peligrosos

• Maniobras peligrosas

112

• Hábitos peligrosos
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Maniobras y hábitos peligrosos

Maniobras peligrosas

•
•
•
•
•
•
•
•

Conducir una carretilla sin autorización para ello.

Sobrecargar o aumentar el contrapeso de una
carretilla.
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Levantar cargas con una sola horquilla.

Conducir una carretilla cuando nos han retirado
la autorización para conducirla.
Empujar otro vehículo con la carretilla .

Utilizar dos carretillas para mover una carga.

Permitir que una persona pase o se detenga bajo
las horquillas.
Realizar juegos
carretillas.

o

competiciones

con

las
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Maniobras y hábitos peligrosos

Hábitos peligrosos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar giros sin reducir la velocidad.

•

Frenar bruscamente.

•

Bajar las rampas de frente con la carretilla cargada.

No hacer sonar el claxon en las esquinas ni en lugares sin
visibilidad.

•
•

No bloquear la carretilla cuando se estaciona.
Circular con la carretilla junto a personas.
Utilizar la marcha atrás como freno.
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No utilizar el cinturón de seguridad.

Subir o bajar la carga mientras se está transportando.
Bajarse de la carretilla sin parar el motor.
Trepar por las estanterías.

No señalizar la carretilla
temporalmente fuera de uso.

cuando

se

encuentra

Conducir la carretilla con los guantes, manos o calzado
sucios de productos resbaladizos.
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o Procedimientos

o El conductor
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
EPIs

Los elementos de seguridad de obligada utilización vienen incluidos en la carretilla (cinturón de
seguridad, pórtico).

Los EPIs NO SON OBLIGATORIOS DURANTE LA CONDUCCIÓN, pero son de obligado
cumplimiento según la normativa interna de la empresa cuando el trabajador realice actividades
distintas y complementarias a la conducción.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Traje
Calzado de seguridad
Guantes
Gafas
Protectores de oídos
Casco
Cinturón lumbo-abdominal
Máscara
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Condiciones del local
• Locales
• Suelos

118

• Pasillos de circulación

• Puertas u otros obstáculos fijos
• Iluminación
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Condiciones del local
Locales

•
•

•

Utilizar una carretilla compatible con el local
donde debe operar.
La carretilla llevará iluminación propia si la
necesita. No es preciso si sólo se trabaja en
locales al aire libre y en horas diurnas.
Necesario prever un lugar para estacionar
las carretillas, así como para efectuar
labores de mantenimiento.

Suelos

•
•
•

Los suelos deben ser resistentes al paso de
las carretillas.

La limpieza y el orden son aspectos
prioritarios a cuidar para evitar accidentes.
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Debe eliminarse cualquier tipo de agujero,
saliente u otros obstáculos en zonas de
circulación de carretillas. Si no fuera posible,
se debe señalizarlo conforme a lo
establecido en la legislación.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Condiciones del local
•
•

•

•

•
•

Pasillos de circulación

Anchura de los pasillos no inferior en sentido único a la anchura del
vehículo o a la carga incrementada 1 m.
Anchura para el caso de circular en dos sentidos de forma
permanente, no inferior a dos veces la anchura de los vehículos o
cargas incrementado en 1.40 m.
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En vías de circulación destinadas a vehículos y en las que puedan
acceder simultáneamente peatones, separación de seguridad
suficiente con zonas delimitadas.

Pasillos de circulación libres de obstáculos y señalizados, teniendo en
cuenta el color del suelo. No estacionar en pasillos de tránsito,
especialmente en zonas de salida de emergencia.
Colocación de espejos parabólicos en cruces y pasillos sin visibilidad.

Las pendientes que deben ser superadas o recorridas por carretillas,
deberán poseer una superficie rugosa y no superar en términos
generales un desnivel del 8%.
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Condiciones del local

Puertas u otros obstáculos fijos

•

•
•

•

Las puertas deben cumplir lo indicado en el apartado
de pasillos y su altura debe ser superior en 50 cm. a
la mayor parte de carretillas y su carga.
Puertas batientes con zona transparente para una
visibilidad adecuada.

Los portones para vehículos deben poder ser
utilizados por los peatones sin riesgo, o disponer
cerca de puertas destinadas a tal fin, expedidas y
señalizadas.

Iluminación
•

•
•

Adecuada
iluminación
de
posición,
circulación y trabajo en carretillas que
trabajan en locales cerrados.

Recomendado una iluminación mínima en
los locales donde desarrollen sus funciones.
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En el Anexo IV del Real Decreto 486/1997:

Considerar
la
existencia
de
entramados,
canalizaciones, etc. en lugares de paso de carretillas.
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o Condiciones del local
o Señalización

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

• Señales en forma de panel

123

• Señales luminosas, acústicas y verbales
• Señales gestuales
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE ADVERTENCIA
124
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
125
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Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
126
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
127
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO
128
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS
Señalización

Señales luminosas, acústicas y verbales

Señal
luminosa

Señal acústica

2. Alto: Para interrumpir o finalizar un
movimiento.

3. Fin: Para finalizar las operaciones.
4. Izar: Para izar una carga.

Giro-faro

Color
ámbar

1. Comienzo: Para indicar la toma de mando.

Bocina
Pulsador
accesible al
conductor

Parte
superior

Señalización de
marcha atrás

129

5. Bajar: Para bajar una carga.

6. Avanzar/retroceder a la

derecha/izquierda: Para indicar el

sentido de un movimiento (el sentido de estos

movimientos debe, en su caso, coordinarse con

Automáticamente
con la marcha
atrás

los correspondientes códigos gestuales).

7. Peligro: Para efectuar una parada de
emergencia.

8. Rápido: Para acelerar un movimiento por
razones de seguridad.

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales gestuales

Significado
Comienzo

Atención
Toma de mando

Alto

GESTOS GENERALES

Descripción

Los dos brazos extendidos de
forma horizontal, las palmas de
las manos hacia adelante.

Interrupción
Fin de movimiento

El brazo derecho extendido
hacia arriba, la palma de la
mano hacia adelante.

Fin de las operaciones

Las dos manos juntas a la
altura del pecho

Ilustración
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales gestuales

Significado

MOVIMIENTOS VERTICALES

Descripción

Izar

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
círculo

Bajar

Brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano
derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un
círculo

Distancia vertical

Las manos indican la distancia

Ilustración
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales gestuales

Significado

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Descripción

Avanzar

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
círculo

Retroceder

Brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano derecha
hacia el interior, describiendo
lentamente un círculo

Hacia la derecha:

Con respecto al encargado de las señales

Hacia la izquierda:

Con respecto al encargado de las señales

Distancia horizontal

Ilustración
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Las manos indican la distancia
El brazo izquierdo extendido más
o menos en horizontal, la palma
de la mano izquierda hacia abajo,
hace pequeños movimientos
lentos indicando la dirección.
Las manos indican la distancia

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
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SEGURIDAD
Título / Title EN EL MANEJO DE
Subtítulo / Subtitle
CARRETILLAS
ELEVADORAS

Señalización

Señales gestuales
PELIGRO

Significado

Descripción

Peligro:

Los dos brazos extendidos
hacia arriba, las palmas de las
manos hacia adelante.

Alto o parada de emergencia

Ilustración
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Rápido

Los gestos codificados referidos
a los movimientos se hacen con
rapidez

-----

Lento

Los gestos codificados referidos
a los movimientos se hacen
muy lentamente

-----

Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras

SEGURIDAD
EN EL MANEJO DE
Título / Title
CARRETILLAS
Subtítulo / Subtitle ELEVADORAS
Fin de la presentación

Siga día a día en su trabajo las recomendaciones
de este manual.
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RECUERDE: su propia seguridad y la de los que
están a su alrededor son más importantes que el
trabajo a desempeñar.
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Título / Title

Subtítulo / Subtitle

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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68

ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
SEGÚN NORMA UNE 58451

MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS

Formación Práctica

1. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Formación Práctica básica
En este manual se detallan las posibles maniobras que deben hacer los operarios en
formación durante las prácticas con Carretillas Elevadoras de Manutención. Es
importante señalar que la manera de llevar a cabo esta formación estará enfocada
sobre todo a las funciones y a los controles de este tipo de vehículos, a sus
posibilidades de movimiento y a maniobras relacionadas con la estabilidad de la
máquina y de la carga.

• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:
La zona en la que se realicen las prácticas depende del emplazamiento y de la
disponibilidad de espacio para llevarlas a cabo.
Como guía para la formación práctica estableceremos uno generalizado que
consta de:
o Suelo llano, espacio de forma rectangular lo suficientemente
amplio y libre de obstáculos para evitar el mayor número de
riesgos posible.
o Los elementos con los que interactuar en las maniobras están
detallados en el siguiente esquema:

BACHES
CONO

PALET CON
CUBO DE
AGUA

CONO

CONO

CARRETILLA
ELEVADORA

ESTANTERÍA
1

• INDICACIONES INICIALES:
1.

Cómo poner la carretilla a cargar.
a) Motor eléctrico.
o Asegurarse de que está todo desconectado.
o Indicar cómo enchufar el cable de carga.
b)

Motor de combustión:
o Asegurarse de que está todo desconectado.
o Indicar cómo rellenar el tanque de combustible.

2.

Visualizar indicador de carga de batería / nivel de combustible.

3.

Análisis y explicación del diagrama de cargas (IMPORTANTE).

4.

Inspección visual del estado de la máquina: fuga de líquidos, estado de las
ruedas, etc.

5.

Acceso correcto a la carretilla y elementos de seguridad:
a) Indicador luminoso (girofaro).
b) Cinturón de seguridad.
c) Retrovisor.
d) Bocina.
e) Etc.

6.

Botones de accionamiento:
a) Pedales para traslación. En la marcha atrás, incidir en la aparición del
pitido de alerta.
b) Familiarización con las palancas que accionan los distintos movimientos
de los elementos de la horquilla y el mástil:
o Basculante.
o Desplazador (si lo tiene).
c) Movimientos en vacío de dichos elementos.

7.

Maniobras en vacío para familiarizarse con la conducción del equipo móvil.
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• MANIOBRAS A REALIZAR POR EL ALUMNO:
1.

El formador preparará un palet en el que colocará un cubo lleno de agua
encima.

2.

El alumno debe cogerlo con la carretilla y hacer las siguientes maniobras:
a)

Conducir en zig-zag por los conos y atravesar los baches hasta la
estantería sin derramar agua del cubo. Para ello se deberá “jugar” con
el basculante y el desplazador de la carretilla.

b)

Subir el palet con el cubo a diferentes niveles de la estantería sin
derramar agua.
Recogerlo de la estantería y hacer el mismo recorrido marcha atrás.

c)
3.

Conducción por rampas que no superen la inclinación máxima permitida.

4.

Ver tipos de palets en almacén:
a) Ancho.
b) Europeo.

5.

Apilado de palets.

• PARADA DE LA CARRETILLA Y ACCIONES FINALES:
1.

Estacionamiento de la carretilla en zona habilitada para ello.

2.

Parada del equipo, accionamiento de frenos y llave de contacto.
3

2. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Formación Práctica específica (bujes, carcasas de Nacelle, coronas)
La formación en la conducción de carretillas elevadoras pesadas depende del tipo
de cargas que se vayan a mover en el emplazamiento de trabajo, ya que muchas de
ellas requieren útiles de elevación y desplazamiento especiales.
En estos casos el formador debe ayudar al futuro operario a (además de todo lo
que conlleva la formación básica en carretillas) familiarizarse con esta serie de
útiles y de carretillas, más grandes y pesadas que las estándar.

1.

Carretillas pesadas de combustión
Para mover Nacelles ensambladas,
bujes de G114 y de tamaño similar,
otras cargas de gran tamaño.

2.

Carretillas de gas
Más pequeñas que las pesadas, para
las camas sobre las que se apoyan
las Nacelles en planta y en campa,
bujes de tamaño pequeño.

3.

Carretillas pesadas eléctricas
Para transportar cargas de gran
tamaño en interiores. Por ejemplo,
útiles para manipulación de coronas
en plantas dedicadas a fabricación y
ensamblaje de multiplicadoras.
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•

Las situaciones que se deben explorar durante la formación práctica con
carretilla elevadora en planta de Nacelles son las siguientes:

1.

Anclaje de la carretilla al útil para Nacelles. Se introducen las horquillas en los
orificios, se ancla a la cama y se acciona el sistema hidráulico que incorpora el
útil.

En estas dos instantáneas podemos ver el útil vacío (arriba) y el sistema hidráulico
(abajo).
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En la siguiente foto se distingue la carretilla preparada para transportar una
Nacelle con el útil antes mencionado. Se puede ver que la Nacelle se encuentra
apoyada en la “cama”.

Apoyo de Nacelle (o “cama”):
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2.

Puede ser que la carretilla pesada en cuestión se enfrente en la campa a
temperaturas extremadamente bajas. Por seguridad y por motivos de
mantenimiento debe cortarse la corriente cuando se acabe el trabajo con el
equipo:

3.

Útiles para transporte de bujes de gran tamaño, como los de la G114. Las uñas
de la carretilla se introducen en los orificios y se lleva hacia el palet especial
que sostiene el buje.
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Los bujes se anclan al útil mediante un palet especial como el de la siguiente
imagen:

Lo hace a través de unos pernos en los laterales:

El formador debe enseñar al futuro operario a manipular correctamente estos
accesorios y a manejar la carretilla con pericia y seguridad, tanto anclada a los
útiles de transporte como sin ellos.
8

4.

También se debe aprender a enganchar útiles de elevación de carcasas de
Nacelle como los siguientes, en los que se puede apreciar dónde se
introducen las uñas de la carretilla.
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5.

Por último es conveniente mencionar que para bujes de pequeño tamaño y
peso (por ejemplo de menos de 2.000 Kg.) no es necesario accesorio alguno y
se pueden manipular con carretillas de cualquier tipo, no solo con carretillas
pesadas como la de la imagen:

•

Una situación especial que se debe explorar durante la formación práctica con
carretilla elevadora en plantas dedicadas a la fabricación y ensamblaje de
multiplicadoras es la siguiente:

Anclaje de la carretilla al útil para transportar coronas. Se introducen las
horquillas en los orificios. Después se elevan y se apilan como si se trataran de
cargas paletizadas.
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En la imagen inferior se pueden observar los orificios en los que se introducen las
uñas de la carretilla.

El formador debe enseñar a transportar por planta dichas cargas y a maniobrar,
ya que son de gran tamaño, sin perder la estabilidad de la carretilla ni golpear
objetos, maquinaria, herramientas o personal.

FIN DEL MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Este manual ha sido elaborado a través de la experiencia en
planta con el equipo móvil en cuestión. Supone una guía para el
formador, que se presupone experimentado, por lo que podrá
añadir o desechar lo que crea necesario.
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1- INTRODUCCIÓN
En la actualidad, el uso de maquinaria para transporte de mercancías se ha
convertido en una parte fundamental dentro de cualquier actividad económica,
especialmente intermediarios de comercio y centros de distribución, ya que
facilita las labores a los trabajadores durante la manipulación de cargas
pesadas o mercancías paletizadas y aumenta la rentabilidad de la empresa al
poder manipular un solo trabajador (transpaleta o un apilador) lo que antes
necesitaba un mayor número de operarios y tiempo para llevarse a cabo.
Las transpaletas y apiladores se encuentran entre los equipos más comunes y
numerosos en las empresas de nuestro país, siendo utilizados por gran cantidad
de trabajadores y conviviendo en sus puestos de trabajo con una cantidad aún
mayor de ellos. Sin embargo, esta actividad no está exenta de posibles
accidentes graves, tales como caídas cargas, atropellos de personal, desplomes
o atrapamiento.
La mayoría de estos accidentes están causados por negligencias del operario y
errores humanos, lo que ha llevado a los técnicos a realizar distintos estudios
que han permitido redactar una serie de normas y recomendaciones reflejadas,
a su vez, en normativas y foros. Esto permite la instrucción y formación efectiva
en materia de seguridad del personal en contacto con este tipo de vehículos
motorizados, y la sensibilización ante la necesidad de una conducción
responsable y de inspecciones y mantenimiento regulares de la transpaleta,
condición necesaria para el desarrollo de la actividad laboral con un riesgo
mínimo para el trabajador.
La capacitación de un operario de transpaleta y apilador debe abarcar tanto los
aspectos teóricos y prácticos, como el entrenamiento y examen de diversas
habilidades psicomotrices y la superación de las pruebas médicas necesarias,
así como el reciclaje con una periodicidad de 5 años según norma UNE
58451:2014 relativa a la formación de los operadores de carretillas de
manutención hasta 10000 Kg.
En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del operario, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).
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2- OBJETIVO
El objetivo de este manual es dotar a los operarios de transpaletas y apiladores
de las nociones de seguridad relacionadas con su puesto de trabajo, así como
de los conocimientos sobre las capacidades y limitaciones de los equipos que
utilizan y, al mismo tiempo, concienciarles de la necesidad del cumplimiento de
las mismas si se quiere evitar cualquier tipo de accidente laboral relacionado
con las transpaletas y apiladores.
Se resumen para ello los principales factores de riesgo y las causas que los
generan (desconocimiento, inseguridad o mal uso de los equipos dan lugar a
los accidentes, que a veces tienen consecuencias mortales para los
trabajadores), además de los diferentes aspectos de seguridad a tener en
cuenta en el manejo de las transpaletas y apiladores, para poder así evitar o
minimizar dichos riesgos.
Es importante recalcar que las transpaletas y apiladores solo deben ser
utilizadas por personal cualificado y adecuadamente formado, tanto en la teoría
como en la práctica, para llevar a cabo este trabajo y que esta es la mejor
garantía para que no se cometan imprudencias por desconocimiento del medio
de trabajo, que desencadenen situaciones de peligro para la vida del operario o
de los trabajadores que desarrollan sus actividades a su alrededor.

3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
GCT posee multitud de plantas de producción a lo largo y ancho del mundo. En
todas ellas se realizan actividades de manipulación y almacenaje de una gran
variedad de cargas de distintos volúmenes, pesos y tamaños, que requieren el
uso de un sistema de transporte como el caso que nos ocupa, las transpaletas
eléctricas.
Este manual del profesor para la formación de operarios en el manejo y la
seguridad de este tipo de equipo móvil está supeditado al “Sistema ILUO de
Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y debe ser impartido por empleados
con nivel de capacitación “O” ó “Experto/Formador” y es común para su
aplicación en la formación en todo Gamesa Europa + RoW.
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4- MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.
La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.
Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.
Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.
Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
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REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, es preciso tener en
cuenta un conjunto de normas reglamentarias que fijan y concretan los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Trabajando con transpaletas y apiladores, el operario debe tener presente la
siguiente relación de reglamentos (no exhaustiva) para cumplir con los
requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo:
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a
las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de
salud en el trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores, cuya transposición al derecho
español es:
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de cargas.
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de EPIs.
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
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Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas, cuya transposición al
derecho español es:
Real Decreto 1648/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/1997)
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas
en el RD 1215/97, la empresa debe hacer cumplir los siguientes requisitos:
Asegurar que la conducción de equipos de trabajo automotores esté
reservada a los trabajadores que hayan recibido una formación
específica para la conducción segura de estos equipos de trabajo.
Cuando un equipo de trabajo maniobre en una zona de trabajo, deben
establecerse y respetarse unas normas de circulación adecuadas,
especialmente si se requiere la presencia de personas a pie en las zonas
de trabajo de los equipos automotores.
La elevación de trabajadores sólo estará permitida mediante equipos de
trabajo y accesorios previstos a tal efecto.
Los equipos de trabajo deben dejarse de utilizar si se producen
deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la seguridad
de su funcionamiento.
Los equipos de trabajo móviles dotados de un motor de combustión no
deben emplearse en zonas de trabajo, salvo si se garantiza en las
mismas una cantidad suficiente de aire que no suponga riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores.
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5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
OHSAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
UNE 58451:2014 Formación de los operadores de carretillas de
manutención hasta 10.000 Kg.

6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
PRH-1-004 Gestión del desempeño. Personal de gestión.
PRH-1-007 Sistema ILUO de capacitación.
PRH-1-009 Plan de Acogida.
PHS-1-006 Control Operacional en H&S.
PHS-1-006-R01 Tareas críticas sometidas a control operacional.
PHS-1-006-R02 Trabajos con riesgo especial.
PHS-1-006-R03 Registro de personal autorizado para Trabajos con
Riesgo Especial.
PHS-1-006-R04 Permiso de Trabajo con Riesgo Especial (PTRE).
PHS-1-006-R05 Hoja de comprobación de condiciones de seguridad.
PHS-1-006-A01 Contenido de Instrucción de Control Operacional.
IHS-1-007 Equipos móviles.
IHS-EOLB-010 Manejo de la transpaleta de timón eléctrica.
IHS-EOLB-011 Manejo del apilador eléctrico de timón.
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7- CONCEPTOS GENERALES
Trabajo: Es aquella actividad organizada que, combinando recursos humanos,
tecnológicos, energéticos y materiales, permite satisfacer unas necesidades
alcanzando unos objetivos.

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad,
patología o lesión con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas

en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.

La Salud: Se puede definir la “salud” del trabajador como la ausencia de
enfermedad o accidente laboral y un estado de bienestar y equilibrio físico,
mental y social en el desarrollo de su vida laboral.

Accidente Laboral: Es toda lesión corporal que el trabajador sufre con
ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Siempre es
un suceso inesperado e indeseable que interrumpe de forma brusca la
continuidad del trabajo y que puede causar lesiones físicas, psíquicas y sociales.

Incidente: Se trata de un “accidente sin consecuencias”, es decir, una

situación en la que ha existido una alta probabilidad de lesiones por falta de
prevención, pero sin que se hayan producido daños personales a ningún
trabajador, debido a su capacidad de reacción, reflejos, suerte, ausencia en
aquel momento y/u otros factores semejantes.
El estudio de los incidentes no debe olvidarse al organizar la prevención, ya que
nos informan de la existencia de fallos, imprudencias o alguna falta de
seguridad que, aunque no haya causado daños, debe ser corregida para evitar
que los produzca en el futuro.

Enfermedad Profesional: La Ley general de la Seguridad Social art. 116

define ésta como: “toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional”.
Para la prevención, la enfermedad derivada del trabajo es “el deterioro lento y
progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado”.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, conjunto de máquinas, aparato o
instrumento que utilice el operario para realizar su trabajo.
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Información: la empresa, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, debe informarles sobre:

Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y/o en cada puesto
de trabajo o función.
Las medidas de protección adoptadas respecto a los riesgos detectados.
Las medidas de emergencia aplicadas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Cualquier norma interna relativa a seguridad y salud que afecte al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Formación: El propósito de la formación en seguridad y salud es conseguir

que los trabajadores ejecuten sus funciones de forma segura, con la finalidad
de evitar daños a la salud y riesgos individuales o colectivos innecesarios. Para
conseguirlo, esta formación debe adecuarse específicamente a las
características del puesto de trabajo, a la evolución de los riesgos y la aparición
de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si ello fuera necesario.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece la obligación
para el empresario de garantizar a los componentes de su empresa una
formación teórica y práctica en materia preventiva. Debe impartirse formación
suficiente y adecuada a los trabajadores en el momento de su contratación,
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador,
cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
También se debe garantizar la formación a:
Delegados de Prevención.
Trabajadores designados para el correcto desarrollo de la actividad
preventiva de la empresa, en caso de haber optado por este modelo de
organización de la prevención.
Personal designado
emergencia.

para

desarrollar

funciones

de

medidas

de

o Primeros auxilios.
o Lucha contra incendios.
o Evacuación de trabajadores.
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8- USUARIO DEL EQUIPO
Muchos de los peligros que encierra el manejo de transpaletas y apiladores
están en las manos y son responsabilidad de sus operarios. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de los más idóneos para el desarrollo de
dicha actividad.

OBLIGACIONES:
El conductor evitará los accidentes y daños derivados de su trabajo:
Daños materiales:
o Al equipo.
o A las instalaciones.
o A la carga.
Daños a personas:
o Al propio operario (lesiones).
o A los peatones.
Para que el operario realice de forma responsable su trabajo, debe conocer:
El equipo.
El trabajo y el lugar en el que lo realiza.
o Las cargas que va a mover (peso,
tamaño, características).
o El tipo de palets que debe utilizar.
o Las anchuras de los pasillos y las zonas
estrechas que se va a encontrar durante
el trabajo.
o Las alturas libres de las puertas.
o Las alturas libres de las líneas de fluidos o de fuerza.
o El estado de los suelos.
o La limpieza de la superficie de trabajo.
o La presencia de desniveles y obstáculos.
Los riesgos y medidas de prevención.
Debe conocer las principales normas de comportamiento de todo buen
operador:
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En todos los turnos y al hacerse cargo de la transpaleta, el operario debe
verificar el buen estado de la misma, principalmente:
o
o
o
o
o
o
o

La elevación y descenso de la horquilla.
El vertido de líquidos.
El funcionamiento de los sistemas de frenado.
El estado de la batería (transpaletas y apiladores eléctricos).
La velocidad uniforme.
El estado de las ruedas.
En las transpaletas automotoras, verificar el funcionamiento
correcto del freno, con el timón en posición vertical y horizontal,
el claxon y el interruptor de contramarcha.

Si existe alguna avería o eficiencia, no debe utilizar el equipo, sino
solicitar su inmediata reparación por el personal autorizado. Una vez
reparada, tiene que comprobar que la transpaleta vuelve a estar en
condiciones antes de hacerse cargo de ella.
El conductor no debe efectuar ninguna reparación ni ninguna regulación
en el equipo si no está especialmente autorizado.
Debe saber que, al manejar una transpaleta o apilador, se pueden
originar accidentes graves causados por la no detección a tiempo de una
deficiencia.
Únicamente los operarios autorizados pueden manejar una transpaleta.
El personal autorizado es responsable durante su manipulación de:
o Las situaciones que pueda generar o provocar por su actuación
incorrecta.
o El equipo que maneja.
o La carga transportada.
Tiene que saber que la manipulación de una transpaleta o apilador por
una persona no autorizada, constituye una falta grave de consecuencias
legales importantes.
Inmovilizar totalmente el equipo al abandonarlo.
Prestar atención constante a las funciones que está realizando. Un ligero
descuido puede ser el desencadenante de un accidente.

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS:
Para adquirir la condición de operador, deben cumplirse como mínimo los
siguientes requisitos:
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Tener la edad exigida por la legislación laboral vigente.
Superar la evaluación teórica y práctica definida en la norma UNE
58451:2014, validando además:
o La capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y
de los símbolos de circulación.
o La aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas
en actuaciones razonables.
NOTA 1.- Para superar la evaluación, si un alumno suspende debe repetir el examen de la
parte no superada, manteniendo los mismos criterios de evaluación.

NOTA 2.- Nótese que es responsabilidad exclusiva del empleador del operador, o del
operador si fuera autónomo o del alumno que viniera por cuenta propia, el cumplimiento de su
aptitud física y psíquica según la legislación vigente y que la emisión del certificado de
formación no ampara ni implica su cumplimiento.

Por tanto, los factores más destacados que le afectan y las acciones más
recomendadas para la selección del operario son las siguientes:
Edad no inferior a 18 años, por evidentes razones de capacidad física en
trabajos que pueden comprometer el desarrollo del individuo. También
por razones laborales.
Haber sobrepasado un adecuado examen médico anual sin presentar
enfermedades ni deficiencias físicas que le impidan el manejo de las
máquinas a pleno rendimiento.
o Las enfermedades de bronquios y pulmonares son sensibles a
atmósferas polvorientas, frecuentes en este tipo de operaciones.
o No deben afectar al operario los cambios bruscos de temperatura.
o Las artrosis, hernias discales, etc., imposibilitan para operar con la
transpaleta o el apilador, ya que un elevado porcentaje de los
desplazamientos se realizan marcha atrás con el torso y la cintura
en planos distintos, soportando además las vibraciones que
origina la marcha de la máquina.
o Como en el caso de todo individuo que conduce un vehículo, la
ingestión de fármacos tranquilizantes, somníferos, etc., lo
inhabilitan para el cometido.
o Están terminantemente prohibidas la ingesta de alcohol o drogas.
La amputación de más de un dedo de una mano es un factor limitativo.
La capacidad de visión en ambos ojos debe ser como mínimo de 7/10.
o Agudeza y campo de visión sin limitaciones fuera de lo normal.
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o Debe poder distinguir los colores perfectamente sin asomo de
daltonismo.
El oído es otro aspecto que pasa desapercibido en exámenes rutinarios y
que tiene importancia en trabajos comprometidos como es el caso de
portuarios, fundiciones, etc., donde el tráfico del área de trabajo incluye
el paso de trenes, camiones, carretillas u otras transpaletas y el nivel de
ruido del ambiente es alto.
Psíquicamente, deberá tener emotividad, equilibrio mental y un alto
sentido de la responsabilidad.
Pasar un curso de formación para operarios de transpaletas con un
examen teórico y práctico.
Recibir una autorización escrita de la planta para realizar trabajos con
estos equipos.

AUTORIZACIONES Y PERMISOS:
En base al procedimiento de control operacional, que se basa en la planificación
de actividades y operaciones relevantes para la H&S, en orden a garantizar que
se realizan bajo condiciones específicas se requiere una serie de autorizaciones
para garantizar que el personal cuenta con la competencia adecuada y los
trabajos se desarrollan bajo unas condiciones determinadas y en el momento
establecido.
•

Un trabajador autorizado es aquel que ha sido expresamente autorizado
por la empresa para realizar determinados trabajos de riesgo, en base a
la formación recibida y su capacidad de hacerlos de forma correcta.

•

El resultado del análisis de tareas críticas y los criterios de control
operacional se recogerá en PHS-1-006-R01.

•

El supervisor de H&S de cada unidad organizativa elaborará la relación
de trabajos con riesgos especial según formato PHS-1-006-R02,
mediante la adaptación del análisis general a las particularidades de la
unidad.

•

El responsable jerárquico de la unidad organizativa es el responsable de
realizar las autorizaciones del personal a su cargo dichas autorizaciones
se registraran en el PHS-1-006-R03 “Registro de personal autorizado
para Trabajos con Riesgo Especial”.

•

En la autorización se reflejará el tipo de trabajos que pueda desarrollar el
trabajador y el periodo de vigencia de la autorización. En los requisitos
se incluirán lo de vigilancia de salud aplicable.
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9- DEFINICIÓN Y TIPOS DE TRANSPALETAS
¿Qué es una transpaleta?
Las transpaletas son carretillas de pequeño recorrido de elevación,
trasladables a brazo, equipada con una horquilla de 2 brazos paralelos
horizontales unidos a un cabezal vertical, provista de ruedas en tres puntos de
apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o recipientes
concebidos para este uso.
Las más comunes son:

Transpaleta manual o hidráulica:
La transpaleta manual o hidráulica es un tipo de carretilla manual que forma
parte del equipo básico de trabajo en el caso de acarrear bultos pesados, y que
por su simpleza y eficacia tiene para sí el uso generalizado de la manutención y
traslado horizontal de cargas unitarias sobre paletas o pallets y su operación
desde los sitios de almacenamiento a los de operación, particularmente con
máquinas, y viceversa.
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Transpaleta eléctrica:
En este tipo de máquina de manutención la carga puede estar o no situada en
voladizo, debido a la posibilidad de avance que tiene el mástil. Son cada vez
más utilizadas, ya que consiguen un aprovechamiento óptimo del espacio
disponible.

Apilador – Elevador:
El apilador es una “evolución” de la transpaleta que dispone de dos horquillas
inferiores fijas y dos móviles. Permite superponer al menos dos palets,
quedando la parte fija a la altura del suelo. Por ello, sólo se puede utilizar el
palet en un sentido y no en el que tiene listón inferior, pues es muy posible que
se destruya el palet.
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10- CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES
TRANSPALETA MANUAL O HIDRÁULICA
Partes principales:

Mandos:
En el cabezal se articula una barra de tracción que sirve para accionar la bomba
de elevación de la transpaleta y para dirigirla. El chasis de la horquilla puede
elevarse respecto al nivel del suelo mediante una pequeña bomba hidráulica
accionada manualmente:
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La palanca de control del sistema hidráulico tiene tres posiciones que sirven
para elevar, bajar y situar en punto muerto o de reposo:

La parte de la máquina donde se encuentra la bomba de elevación, la
articulación de la barra de tracción, el freno, el eje transversal con el anclaje de
los tirantes de los rodillos y la rueda gemela o doble de dirección constituye la
parte anterior de la máquina, mientras que la horquilla con los rodillos de carga
se denomina parte posterior.
Los rodillos pueden ser de cuatro materiales básicamente: acero, nylon, goma y
derivados plásticos especiales.
El peso propio oscila entre los 60 y 90 Kg, con una capacidad nominal de carga
que va desde los 1.000 a los 3.000 Kg.
Algunas transpaletas llevan un sistema electrónico auxiliar situado en la parte
anterior de la misma, que da información al operario sobre el peso de la carga
a transportar y que puede complementar la existencia de una válvula limitadora
de carga en el sistema hidráulico.
Funcionamiento:
El chasis de la transpaleta en posición de trabajo, que deja las horquillas a 85
mm de altura sobre el suelo, se introduce bajo la paleta o carga unitaria a
elevar, a continuación situando el mando de válvulas en la posición elevación y
mediante el movimiento alternativo de la barra de tracción se acciona la bomba
de elevación de una forma variable que va desde 12 emboladas para unos 2000
kg de carga nominal. Para el caso de elevación de hasta 200 kg existe un
sistema de elevación rápida que mediante una o dos emboladas es suficiente
para elevar la carga y que sólo actúa en estos casos; de esta forma la paleta y
su carga pierden contacto con el suelo siendo soportado todo el peso por el
chasis.
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En esta posición la paleta y su carga son transportadas y guiadas mediante la
barra de tracción sobre la que el operario realiza la tracción.
Una vez efectuado el recorrido, la operación de descenso se realiza
normalmente por control manual mediante una palanca situada en el extremo
superior de la barra de tracción, siendo esta operación independiente del peso
de la carga transportada.

TRANSPALETA ELÉCTRICA
Partes principales:
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Mandos y controles:
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Funcionamiento:

Marcha hacia delante:
Presionar suave y progresivamente con el pulgar, sobre la parte baja de la
mariposa de mando. La velocidad de la transpaleta es proporcional a la presión
ejercida.
Para arrancar en pendiente, accionar la mariposa en el sentido deseado, el
timón en posición de carretilla frenada. El motor es alimentado bajo una tensión
y corriente reducidas. Para arrancar, inclinar el timón en posición de
conducción.

Marcha hacia atrás:
Presionar suave y progresivamente con el pulgar, sobre la parte alta de la
mariposa de mando. La transpaleta acelera marcha atrás de forma proporcional
a la presión ejercida.

Inversión del sentido de la marcha:
Soltar la mariposa de mando, y accionarla en la dirección opuesta. La inversión
del sentido puede hacerse con la máquina en funcionamiento. Primero queda
eléctricamente frenada hasta pararse, y luego, sale en el sentido contrario.
Para proteger al trabajador del riesgo de quedar atrapado entre un obstáculo y
la máquina, la extremidad del timón está dotada de un pulsador de seguridad.
Cuando se aprieta la charnela, el equipo se detiene inmediatamente, al
producirse la inversión automática del sentido de la marcha.

Freno:
Al soltar el timón, la máquina queda frenada. El frenado es progresivo, depende
de la posición del timón.
Para obtener un frenado contracorriente, bascular el inversor de marcha en la
dirección opuesta, hasta el paro total de la máquina, seguidamente soltar el
inversor.
Al soltar la mariposa del acelerador, se conecta automáticamente el frenado a
contracorriente hasta el paro total de la máquina.
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APILADOR ELÉCTRICO
Partes principales:
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Mandos y controles:
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11- FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
1-

Caída de personas al mismo nivel

Causas:
Pisos en mal estado.
Obstáculos en el camino.
Poca visibilidad.

Medidas preventivas:
Mantener despejadas las áreas de paso
Mantener los suelos limpios y ordenados
Pasillos con piso en buen estado
Orden y limpieza
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2-

Atropellos o golpes contra terceras personas

Causas:
Falta de adecuación de los espacios de trabajo.
Despistes de los operarios.

Medidas preventivas:
Iluminación suficiente.
Zonas de trabajo adecuadas.
Separar la circulación de las transpaletas de los peatones.
Instalar espejos en las intersecciones.

3-

Caída de carga transportada

Causas:
Espacios de trabajo en mal estado.
Material inadecuado.

Medidas preventivas:
Apilamiento estable.
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Estanterías adecuadas.
No empujar los elementos apilados con la transpaleta.
Transportar carga adecuadamente.
Carga en buen estado.
4-

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Causas
Rotura de embalaje.
Transportar objetos sueltos.

Medidas preventivas
No pasar cargas cerca de las personas.
No circular con la carga elevada.
Respetar el peso máximo admisible por la transpaleta o el apilador.
Equilibrar y fijar correctamente la carga.
Introducir la horquilla hasta el fondo asegurando que la carga está
centrada.
Adecuar la velocidad a las características del espacio de trabajo, carga y
la destreza del operario.
No realizar movimientos bruscos.
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5-

Atrapamientos por o entre objetos

Causas
Espacios de trabajo inadecuados.
Falta de adecuación de la máquina.

Medidas preventivas
No retirar las protecciones de partes móviles de la máquina.
No retirar el carenado de protección de ruedas directrices.
Prestar atención al dar marcha atrás cerca de un muro, columna o
maquinaria. Sólo las transpaletas autopropulsadas eléctricas llevan un
dispositivo automático de seguridad para evitar que tal situación pueda
resultar peligrosa.
6-

Choques contra objetos móviles

Causas
Falta de adecuación del equipo.
Mal uso de la transpaleta.

Medidas preventivas
Comprobar los mandos y su funcionamiento antes de realizar el trabajo.
Circular con prudencia, manteniendo una velocidad adecuada.
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Evitar adelantamientos y guardar distancia de seguridad.
Circular en la dirección que garantice la correcta visibilidad del trayecto a
seguir. Si la carga es voluminosa y nos impide ver, circular marcha atrás.
Al ir marcha atrás, cerciorarse de que el trayecto está libre de
obstáculos.
7-

Golpes contra objetos inmóviles

Causas
Falta de señalización.
Falta de adecuación del espacio de trabajo y/o la transpaleta.
Distracción del operario.

Medidas preventivas
Conducir con prudencia y a una velocidad adecuada.
Conservar máxima visibilidad (a pesar de la carga).
Señalizar los obstáculos.
Mantener los suelos limpios y ordenados.
Mirar en la dirección de la marcha.
Comprobar su buen funcionamiento antes de comenzar a trabajar.
Parar el motor al finalizar y retirar la llave (en caso de transpaletas y
apiladores automotores).
8-

Choques con obstáculos u otros vehículos

Causas
Falta de adecuación de las zonas de trabajo.
No respetar las normas de circulación.
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Medidas preventivas
Circular con la horquilla del apilador a 15 cm. del suelo.
Mantener una velocidad adecuada.
Utilizar el claxon al acercarse a cruces.
Mantener una distancia de seguridad con otros vehículos.

12- PROCEDIMIENTOS
1- Disposiciones de carácter general
El uso de transpaletas automotoras, solo está permitido a personal que
cuente con autorización de la empresa.
Todas las protecciones y dispositivos de las transpaletas serán
respetadas y utilizadas.
En ningún caso debe sobrepasarse la carga máxima establecida por el
fabricante. Conocer el peso máximo de carga del equipo de trabajo,
consultando la placa de carga.
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En caso de observar anomalías o un funcionamiento deficiente, se
comunicará de forma inmediata. Se señalizará la avería y la prohibición
del uso de la máquina.
Utilizar la transpaleta única y exclusivamente en las funciones y trabajos
para los que ha sido diseñada.
En carga o en vacío, no transportar ni izar personas.

No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con
grasa.
Respetar los itinerarios y las reglas de circulación de la planta.
Bajo ningún concepto se debe acceder a pasarelas, ascensores,
montacargas, etc. Sin haberse cerciorado que soportan el peso y
volumen de la transpaleta y/o su carga.
2- Antes del trabajo
Revisar la máquina al inicio del trabajo comprobando:
o La elevación y descenso de la horquilla.
o El vertido de líquidos.
o El funcionamiento de los sistemas de
frenado.
o El estado de la batería (transpaletas
automotoras).
o La velocidad uniforme.
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o Verificar el buen estado de las ruedas.
o En las transpaletas automotrices verificar el funcionamiento
correcto del freno, con el timón en posición vertical y horizontal,
el claxon y el interruptor de contramarcha.

3- En las operaciones de carga
Colocar la transpaleta o el apilador frente a la ubicación de la carga.

Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de la
transpaleta.
Las cargas deben estar perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a
sus soportes.
Asegurarse que el palet/contenedor a transportar está en buen estado.
Ajustar la altura de los brazos de las horquillas, para que puedan entrar
sin dificultad debajo del palet/contenedor.
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Centrar las horquillas al palet/contenedor.
Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet, hasta llegar
al fondo por debajo de la carga, con cuidado de no dañar los materiales
almacenados junto a la misma.

Si el pavimento está húmedo o defectuoso, aumentar las precauciones.
Levantar la carga unos centímetros de su apoyo.

Evitar elevar la carga con un solo brazo de la horquilla.
Sacar la máquina suavemente y en línea recta, de la estantería o de las
cargas vecinas.
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Antes de iniciar la operación de descenso, comprobar que no haya nada
que pueda dañar o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo,
vigilando además que nadie pueda quedar atrapado.
Bajar la carga suavemente hasta que esté a unos centímetros del suelo.

Ahora puede empezar la conducción con carga.
4- Durante la conducción
Antes de iniciar un recorrido, comprobar la estabilidad de la carga.
Circular en la dirección que garantice la correcta visibilidad del trayecto a
seguir. Si la carga es voluminosa y nos impide ver, circular marcha atrás.
Desplazar la transpaleta manual tirando de ella por la empuñadura,
manteniéndose en uno de sus costados. El brazo del trabajador debe
quedar en línea recta con la barra de tracción.
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Nunca conducir el equipo subido sobre las horquillas o sentado en el
cofre de la batería.
Supervisar la carga al girar, prestando especial atención, si es
voluminosa y/o inestable.
Circular por pasillos libres de obstáculos. No manipular la transpaleta por
superficies de suelo deterioradas e irregulares.
Comprobar que las tapas de registros, rejillas de desagües, arquetas de
tomas, etc., se encuentran bien colocadas y ajustadas.

Al ir marcha atrás, cerciorarse de que el trayecto está libre de
obstáculos.
Al maniobrar marcha atrás cerca
de un muro, columna, estantería,
etc. Puede sufrir lesiones al quedar
atrapado por el timón. En
transpaletas automotoras reduzca
la velocidad y, si procede, utilice el
claxon.
Al subir una rampa, colocarse
siempre delante de la transpaleta.
Al bajar una rampa, debe
colocarse siempre detrás de la
misma.
No circular arrastrando el palet.
Para desplazar la carga las
horquillas irán tan bajas como sea
posible. De este modo se
incrementa la estabilidad y la
visibilidad.
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Procurar que las horquillas de la transpaleta no sobresalgan del palet, ya
que sus extremos podrían dañar instalaciones o mercancía e infringir
daños a otros trabajadores.
No situar pies o manos, debajo de la carga levantada.
Adecuar la velocidad a las características del espacio de trabajo, carga y
la destreza del operario. No realizar movimientos bruscos.

Si realizamos descansos en el trabajo, aparcarla en lugar seguro.
Depositar la carga sin invadir zonas de paso, y de forma correcta en las
estanterías.
Aparcar la transpaleta fuera de pasillos y áreas de paso, retirar la llave
de contacto (si es automotora), y comprobar que el timón se mantiene
en posición vertical.
Seguir las instrucciones del fabricante en la operación de recarga y
mantenimiento de la batería. Respetar las polaridades, nunca invertir las
conexiones.
Cuando la tapa de la batería esté abierta, no manipular objetos metálicos
encima de la misma.
Uso obligado de calzado de seguridad y guantes de protección frente a
riesgos mecánicos, demás EPIs según la actividad a actividad
desarrollada.
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5- Después del trabajo
Estacionar las transpaletas o apiladores en los lugares destinados para
tal fin (emplazamiento de carga de batería).
Verificar que las horquillas están en el suelo, la llave de contacto se ha
sacado, se ha hundido el botón de paro de emergencia y desconectada
la batería.

Antes de conectar el enchufe entre la batería y el cargador; asegurarse
de que el cargador se encuentra apagado (OFF).
Las transpaletas y apiladores quedarán en buen estado de
funcionamiento a condición de efectuar regularmente los trabajos de
mantenimiento y de control. El mantenimiento solo puede ser efectuado
por personas cualificadas y autorizadas.
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6- Mantenimiento y revisiones
Se deberán seguir siempre las normas de mantenimiento indicadas por los
fabricantes, en especial lo concerniente al funcionamiento del sistema
hidráulico, barra de tracción y ruedas.
El operario deberá, ante cualquier fallo que se le presente, dejar fuera de uso la
transpaleta mediante un cartel avisador y comunicarlo al servicio de
mantenimiento para que proceda a su reparación.
NORMAS PARA LA CARGA Y CAMBIO DE BATERÍA EN EQUIPOS ELÉCTRICOS

La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizada por personal
capacitado, pudiéndolo hacer, si lo está, el propio conductor del equipo.
Para realizar esta operación se deben tener en cuenta las siguientes normas:
Situar correctamente el equipo y aplicar los frenos de inmovilización.
En la operación de cargar la batería, dejar puestos los tapones de
protección para evitar la proyección del electrolito.
Cuando se esté cargando la batería, la tapa del cofre que la aloja,
deberá estar abierta para que se disipen los gases y el calor producido.
Evitar totalmente las llamas desnudas, chispas, etc.
emplazamiento de la batería y, por supuesto, no fumar.

sobre

el

No depositar objetos metálicos en la parte superior de las baterías
descubiertas.
Recordar que es necesario mantener limpias y secas las partes
superiores de los elementos de las baterías.
No utilizar llamas desnudas para comprobar el nivel del electrolito,
produciría la deflagración de los gases.
Cuando haya que manejar ácido para formar electrolito, guardar todas
las medidas de prevención aconsejadas para este caso, incluidas las
protecciones personales.
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7- Actuación en caso de accidente
En la siguiente tabla podemos ver reunida las actuaciones básicas en caso de
accidente:

EN CASO DE
Asfixia

Choque eléctrico

SÍNTOMAS
Inconsciencia.
Labios y lóbulos de orejas
azules.
Respiración interrumpida.
Inconsciencia.
Respiración interrumpida.
Quemadura en el punto de
contacto.

Lesiones en los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritación o
cuerpo extraño.

Lesiones en órganos
internos

Dolor agudo y punzante.
Abatimiento.
Ganas de vomitar.

Shock

Insolación

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y rápido.
Inconsciencia.
Dolor de cabeza, vahídos,
vómitos.
Pérdida de conocimiento.
Aspecto rojizo.
Incosciencia.

Hermorragia arterial

Salida chorro intermitente de
sangre color rojo brillante.

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por calor, productos
químicos, radiaciones o
electricidad.

Luxaciones

Fractura abierta

Comparar la longitud del
miembro herido con el no
herido.
Dificultad de movimiento.
Dolor.
Impotencia al movimiento.
La herida muestra hueso roto.
Hemorragia.

TRATAMIENTO
Exponer al aire libre.
Respiración boca a boca.
Desobstruir vías respiratorias.
Aislarle al rescatar al
accidentado.
Respiración boca a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos
extraños libres. No extraer
cuerpos enclavados.
Colocar al accidentado boca
arriba.
Rodillas levantadas.
No dar alimentos ni bebidas.
Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida estimulante caliente.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Reducir la temperatura del
cuerpo: compresas frías en la
cabeza.
Bebidas frías.
Cura compresiva en las
pequeñas.
En las grandes, torniquete
entre herida y cuerpo.
Aplicar gasa estéril
comprimiendo la herida.
El torniquete es sólo para casos
extremos.
Lavar con agua fría.
Gasa estéril, sin pomadas.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
No intentar reducir la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el miembro roto.
No tratar de enderezarlo.

36

EN CASO DE
Fractura cerrada

Fractura de cráneo

Heridas por pinchazos

SÍNTOMAS
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de mover
miembro debajo de rotura.
Acortamiento o torsión.
Hundimiento de la caja craneal.
Hemorragia en nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.
Hemorragias y ruptura de
tejidos o pinchazos en la piel.

TRATAMIENTO
Inmovilizar miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.
Inmovilizar cabeza.
Acostar y abrigar al
accidentado.
Nunca dar bebidas.
Cubrir con gasa estéril o
pañuelo limpio.
Asistencia médica en heridas
grandes, profundas o
pinchazos.

13- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
Los EPIs obligatorios durante el manejo de transpaletas y apiladores son los
siguientes:

Guantes: Resistentes y flexibles, para no molestar en la

conducción. Adecuados al tamaño de las manos del operario.
Cuando se realicen maniobras de recarga de las baterías debe
utilizar guantes de protección química frente a los ácidos, o
para prevenir dermatitis de contacto u otro tipo de patologías
cutáneas.
Siempre será conveniente la existencia de un par de guantes
de la talla adecuada viajando junto al conductor.

Calzado: Con punteras de seguridad y suelas antideslizantes.

Sin embargo, eso no quiere decir que los EPIs indicados por las normas
internas de la empresa no sean de obligado uso en este caso. Como las labores
de un operador de transpaleta o apilador no se limitan, la mayoría de las veces,
a su manejo, cuando dicho trabajador realice operaciones distintas deberá
llevar los EPIs correspondientes a la actividad que realiza:
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Traje: Mono de mangas amplio que no moleste durante la conducción,

adaptado a las condiciones climáticas. Evitar bolsillos exteriores, presillas u
otras partes susceptibles de engancharse a los mandos de la máquina. Para
trabajos al aire libre se dispondrá de trajes especiales para condiciones
climatológicas adversas. Si al abandonar la carretilla debe moverse por una
zona de circulación de vehículos sin carriles de circulación para peatones, el
conductor deberá utilizar ropa de alta visibilidad para minimizar el peligro de
atropello.

Gafas: En todos los lugares con riesgo de proyecciones de partículas como
salpicaduras en la carga del combustible.

Protectores de oídos: Si se circula con frecuencia por zonas con un nivel de
ruido superior al permitido, será obligatorio el uso de tapones o auriculares.
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Casco: Aconsejable llevar casco de seguridad por riesgo de caída de objetos y

cargas o cuando se abandona la protección que proporciona el pórtico de
seguridad de la carretilla elevadora.

Cinturón lumbo-abdominal: Conveniente para jornadas de trabajo largas y
zonas de circulación poco uniformes.

Máscara: Al igual que las gafas, en lugares con riesgo de proyecciones de
partículas, gases nocivos, etc.

• Tendrán marcado CE.
• Un manual de instrucciones, al menos, en castellano.
• Debe ajustarse al operario.
• Debe ajustarse al riesgo del que se pretende proteger.
• Llevar un adecuado mantenimiento del EPI.
• Respetar la fecha de caducidad del EPI, si la tuviera.
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14- SEÑALIZACIÓN
SEÑALES EN FORMA DE PANEL
Características intrínsecas
Los pictogramas deben ser lo más sencillos posible, evitándose detalles
inútiles para su comprensión.
Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en este
manual, siempre que su significado sea equivalente y no existan
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su
significado.
Las señales son de un material que resista lo mejor posible los golpes,
las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.
Las dimensiones de las señales, así como sus características
colorimétricas y fotométricas, deben garantizar su buena visibilidad y
comprensión.

Requisitos de utilización
Las señales se instalan preferentemente a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que debe ser
señalizado o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la
zona de riesgo.
El lugar de emplazamiento de la señal debe estar convenientemente
iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es
insuficiente, se empleará una iluminación adicional, o colores
fosforescentes o materiales fluorescentes.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se han
de utilizar demasiadas señales próximas entre sí.
Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que las
justificaba.

Tipos de señales
1- Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.
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Podemos observar que, como excepción, el fondo de la señal sobre “materiales
nocivos o irritantes” será de color naranja, para evitar confusiones con otras
señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.
2- Señales de prohibición
De forma redonda, son un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos. El rojo debe cubrir como
mínimo el 35% de la superficie de la señal.
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3- Señales de obligación
De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debe cubrir
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

4- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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5- Señales de salvamento o de socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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SEÑALES LUMINOSAS O ACÚSTICAS
Características y requisitos de las señales luminosas
La luz emitida por la señal debe provocar un contraste luminoso
apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso
previstas. Su intensidad debe asegurar su percepción, sin llegar a
producir deslumbramientos.
La superficie luminosa que emita una señal puede ser de color uniforme
o llevar un pictograma sobre un fondo determinado.
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como
intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto
a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de
la acción requerida.
No se deben utilizar al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan
dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión
luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa
intermitente, la duración y frecuencia de los destellos tendrán que
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser
percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de
peligro grave deben ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de
una bombilla auxiliar.

Características y requisitos de uso de las señales acústicas
La señal acústica tiene que tener un nivel sonoro superior al nivel de
ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto. No debe utilizarse una señal acústica cuando el
ruido ambiental sea demasiado intenso.
El tono de la señal acústica o, si se trata de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de los impulsos, debe permitir su
correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o
ruidos ambientales. No se deben utilizar dos señales acústicas
simultáneamente.
Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se debe
utilizar las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. El
sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.
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Disposiciones comunes
Una señal luminosa o acústica indica, al ponerse en marcha, la necesidad
de realizar una determinada acción, y se mantiene mientras persista tal
necesidad. Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se
adoptan de inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en
caso de necesidad.
La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas
se debe comprobar antes de su entrada en servicio, y también
posteriormente (mediante las pruebas periódicas necesarias).
Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su
utilización alterna o complementaria deben emplear idéntico código.

COMUNICACIONES VERBALES
Características intrínsecas
La comunicación verbal se establece entre un locutor (emisor) y uno o
varios oyentes (receptor/es), en un lenguaje formado por textos cortos,
frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente
codificados.
Los mensajes verbales deben ser cortos, simples y claros como sea
posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de
los oyentes deben bastar para garantizar una comunicación verbal
segura.
La comunicación verbal es directa (utilización de la voz humana) o
indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

Reglas particulares de utilización
Las personas afectadas deben conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y
adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito
de la seguridad y la salud.
Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de
señales gestuales, hay que utilizar palabras tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Comienzo: Para indicar la toma de mando.
Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
Fin: Para finalizar las operaciones.
Izar: Para izar una carga.
Bajar: Para bajar una carga.
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6. Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para indicar el
sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe,
en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos
gestuales).
7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.
8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

15- MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO
Esta formación se imparte según la norma UNE 58451:2014 “Formación de
los operadores de carretillas de manutención hasta 10.000 Kg”.
Por ello, al acabar la formación teórica sobre “Seguridad en el Manejo de
Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores” se debe proceder a formar al
futuro operario a través del manual correspondiente al modelo que va
a utilizar.
Dado que no en todos los emplazamientos de Gamesa se opera con el mismo
modelo y que hay una gran diversidad de tipos de transpaleta o apilador que se
adaptan a esta formación:

El formador debe anexar el manual de usuario del
equipo y dar formación sobre el mismo al operario, que
debe utilizarlo como documento complementario a la
formación teórica.

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
CARRETILLAS ELEVADORAS
SEGÚN NORMA UNE 58451
ANEXO TRANSPALETAS
MANUAL DEL ALUMNO

ANEXO – SEGURIDAD EN EL
MANEJO DE TRANSPALETAS
ELÉCTRICAS Y APILADORES
Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Tomar conciencia de las nociones de seguridad relacionadas con el puesto de
operario de transpaleta o apilador.

2

o Adquirir los conocimientos necesarios sobre las capacidades y limitaciones de las
dichos equipos.

o Concienciarse sobre el cumplimiento de las normas preventivas pertinentes para
evitar accidentes que pueden incluso llegar a ser mortales.

o Conocer los diferentes factores de riesgo y causas que los generan.

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

1

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta

3

o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o Transporte de mercancías y manutención:

• Fundamental dentro de cualquier actividad económica.

• Facilita las labores a los trabajadores durante la manipulación de cargas
pesadas o mercancías paletizadas.
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• Aumenta la rentabilidad de la empresa al poder manipular un solo trabajador
lo que antes necesitaba un mayor número de operarios y tiempo para llevarse
a cabo.

o Las transpaletas y apiladores:

• Máquinas de transporte y manutención más comunes.
• Causa de posibles de accidentes graves.

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores
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Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o Accidentes causador por:

• Negligencias del operario.
• Errores humanos.
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o Esto lleva a:

• Realización de estudios.

• Redacción de normas y reflexiones.

o Y permite:

• Instrucción y sensibilización del carretillero ante un manejo responsable.
• Ver la necesidad de inspecciones de mantenimiento del equipo.

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta
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o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo /generales
Subtitle
Conceptos
Trabajo

Riesgo laboral

Prevención

Salud

Incidente

Accidente laboral

Enfermedad

Equipo de trabajo

Información

Formación
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ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta
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o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

Muchos de los peligros que encierra el
manejo de transpaletas y apiladores
están
en
las
manos
(y
son
responsabilidad) de sus operarios.
Por eso es de gran importancia la
elección y selección de los más
idóneos para el desarrollo de dicha
actividad.
Obligaciones

Requerimientos psico-físicos

9

Autorizaciones y
permisos

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

OBLIGACIONES
EVITAR
ACCIDENTES Y
DAÑOS
DERIVADOS DE
SU TRABAJO

DAÑOS
MATERIALES

Equipo

Instalaciones

10

DAÑOS A
PERSONAS

Carga

Propio operario

Peatones

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

OBLIGACIONES

CONOCER

Cargas a
mover

Tipos de
palets
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EL EQUIPO

El TRABAJO

RIESGOS Y
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN

Anchuras de
los pasillos

Alturas de
puertas

Estado del
suelo

Limpieza de la
superficie de
trabajo

Presencia de
obstáculos y
desniveles
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

OBLIGACIONES
NORMAS DE
COMPORTAMIENTO
12

COMPROBACIÓN
CADA TURNO

Avería

NO
UTILIZAR

NO REPARAR
SIN
AUTORIZACIÓN

Deficiencia

FAMILIARIZASE:

Nomenclatura

Características

AUSENCIA:
INMOVILIZAR

Piezas

SIEMPRE
ATENTO

Funcionamiento

SOLO
PERSONAL
AUTORIZADO

Responsable
del equipo
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS

13

FACTORES

NR18

EXAMEN
MÉDICO

AMPUTACIÓN
DEDO

VISIÓN
7/10

BUEN
OÍDO

CURSO
SUPERADO

PERSONA
ESTABLE,
EMOTIVA

DIPLOMA

Factor limitativo

Teórico

Práctico
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo
Subtitle
El
operario/ de
transpaleta

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS
AUTORIZACIÓN DE LA
EMPRESA PARA
REALIZAR TRABAJOS
DE RIESGO EN BASE A:

FORMACIÓN
RECIBIDA

CAPACIDAD
PARA
REALIZARLOS
DE FORMA
CORRECTA

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE TAREAS
CRÍTICAS Y
CRITERIOS DE
CONTROL
OPERACIONAL

PHS-1-006-R01

SUPERVISOR
DE H&S DE
CADA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RESPONSABLE
JERÁRQUICO
DE LA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RELACIÓN DE
TRABAJOS
CON RIESGO
ESPECIAL

AUTORIZACIONES
REGISTRADAS
EN:

PHS-1-006-R02

PHS-1-006-R03

14

AUTORIZACIÓN

TIPOS DE
TRABAJOS A
DESARROLLAR

PERIODO
DE
VIGENCIA

REQUISITOS

VIGILANCIA
DE SALUD
APLICABLE
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta

15

o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo /y Subtitle
Definición
tipos de transpaletas

Las transpaletas son carretillas de pequeño recorrido de elevación,
trasladables a brazo, equipada con una horquilla de 2 brazos paralelos
horizontales unidos a un cabezal vertical, provista de ruedas en tres puntos de
apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar palets o recipientes
concebidos para este uso.
Tipos más comunes:

Transpaleta
Manual o
Hidráulica

16

Transpaleta
Eléctrica

Apilador
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta

17

o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

• Transpaleta manual o hidráulica

18

• Transpaleta eléctrica
• Apilador eléctrico
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

Transpaleta manual o hidráulica

Partes principales

Mandos y controles
19
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

Transpaleta eléctrica
Partes principales
20
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

Transpaleta eléctrica

Mandos y controles
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

Apilador eléctrico
Partes principales
22
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Características
y elementos principales

Apilador eléctrico

Mandos y controles

23
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta

24

o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
• Caída de personas al mismo nivel

• Atropellos o golpes contra terceras personas
• Caída de carga transportada

25

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
• Atrapamientos por o entre objetos
• Choques contra objetos móviles

• Golpes contra objetos inmóviles

• Choques con obstáculos u otros vehículos
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Caída de personas al mismo nivel

CAUSAS

Pisos en mal
estado

Obstáculos
en el camino

Poca
visibilidad

26

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener
despejadas
las áreas
de paso

Mantener
los suelos
limpios y
ordenados

Pasillos
con piso
en buen
estado

Orden y
limpieza
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Atropellos o golpes contra terceras personas

Falta de
adecuación de
los espacios de
trabajo

CAUSAS
Despistes de
los operarios

Iluminación
insuficiente

27

MEDIDAS PREVENTIVAS
Incremento
de la
iluminación

Zonas de
trabajo
adecuadas

Separar la
circulación de
las transpaletas
de los peatones

Instalar
espejos en las
intersecciones
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Caída de carga transportada

CAUSAS

Espacios de
trabajo en
mal estado

Material
inadecuado

28

MEDIDAS PREVENTIVAS
Apilamiento
estable

Estanterías
adecuadas

No empujar
los elementos
apilados con
la transpaleta

Transportar
carga
adecuadamente

Carga en
buen
estado
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

CAUSAS

Rotura de
embalaje

Transportar
objetos sueltos

29

MEDIDAS PREVENTIVAS
No pasar
cargas
cerca de
las
personas

No circular
con la
carga
elevada

Respetar el
peso
máximo
admisible
del equipo

Equilibrar y fijar
la carga
correctamente

Transportar
la carga
centrada

Mantener
una
velocidad
adecuada

No realizar
movimientos
bruscos
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Atrapamientos por o entre objetos

CAUSAS

Espacios de
trabajo
inadecuados

Falta de
adecuación de la
máquina

30

MEDIDAS PREVENTIVAS
No retirar las
protecciones de partes
móviles de la máquina

No retirar el
carenado de
protección de las
ruedas directrices

Prestar atención al dar
marcha atrás cerca de
un muro, columna o
maquinaria
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Choques contra objetos móviles

CAUSAS

Falta de adecuación
del equipo

31

Mal uso de la
transpaleta

MEDIDAS PREVENTIVAS

Comprobar los
mandos y su
funcionamiento
antes de realizar
el trabajo

Circular con
prudencia,
manteniendo
una velocidad
adecuada

Circular en la
dirección que
garantice la
correcta visibilidad
del trayecto

Evitar
adelantamientos y
guardar distancia
de seguridad

Circular
marcha atrás
si la carga es
voluminosa
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Golpes contra objetos inmóviles

Falta de
señalización

CAUSAS

Falta de adecuación
del espacio de
trabajo y/o
transpaleta

Distracción
del operario

32

MEDIDAS PREVENTIVAS

Conducir con
prudencia y
a una
velocidad
adecuada

Conservar
máxima
visibilidad
en todo
momento

Señalizar
obstáculos

Mantener
los suelos
limpios y
ordenados

Mirar en la
dirección
de la
marcha

Comprobar
buen estado
del equipo
antes del
trabajo

Parar el motor
al finalizar y
retirar la llave
(equipos
eléctricos)
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulode
/ Subtitle
Factores
riesgo y sus causas, medidas preventivas
Choques con obstáculos u otros vehículos

CAUSAS

Falta de adecuación de
las zonas de trabajo

No respetar las
normas de circulación

33

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener una
velocidad
adecuada

Circular con la
horquilla del
apilador a unos
15 cm. del suelo

Utilizar el claxon
al acercarse a
cruces

Mantener una
distancia de
seguridad con
otros vehículos
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta

34

o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

• Disposiciones de carácter general
• Antes del trabajo

• En las operaciones de carga

35

• Durante la conducción
• Después del trabajo

• Mantenimiento y revisiones

• Actuación en caso de accidente
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

Disposiciones de carácter general

•
•
•

•

El uso de transpaletas automotoras, solo está
permitido a personal que cuente con
autorización de la empresa.

Todas las protecciones y dispositivos de las
transpaletas serán respetadas y utilizadas.

36

En ningún caso debe sobrepasarse la carga
máxima establecida por el fabricante.
Conocer el peso máximo de carga del equipo
de trabajo, consultando la placa de carga.

En caso de observar anomalías o un
funcionamiento deficiente, se comunicará de
forma inmediata. Se señalizará la avería y la
prohibición del uso de la máquina.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•
•
•
•

Disposiciones de carácter general
Mantenimiento y revisiones

Utilizar la transpaleta única y exclusivamente
en las funciones y trabajos para los que ha
sido diseñada.

En carga o en vacío, no transportar ni izar
personas.

37

No manipular la transpaleta con las manos o
el calzado húmedo o con grasa.

Respetar los itinerarios y las reglas de
circulación de la planta.

Bajo ningún concepto se debe acceder a
pasarelas, ascensores, montacargas, etc. Sin
haberse cerciorado que soportan el peso y
volumen de la transpaleta y/o su carga.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•

Antes del trabajo
Mantenimiento y revisiones

Revisar la máquina al inicio del trabajo comprobando:
o
o
o
o
o
o
o

La elevación y descenso de la horquilla.
El vertido de líquidos.
El funcionamiento de los sistemas de frenado.
El estado de la batería (transpaletas automotoras).
La velocidad uniforme.
Verificar el buen estado de las ruedas.
En las transpaletas automotrices verificar el funcionamiento correcto del freno, con
el timón en posición vertical y horizontal, el claxon y el interruptor de contramarcha.

38
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•

En las operaciones de carga
Mantenimiento y revisiones

Colocar la transpaleta o el apilador frente a la ubicación de la carga.

39
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•
•
•
•

En
las operaciones
de carga
Mantenimiento
y revisiones

Comprobar que el peso de la carga es
adecuado para la capacidad de la
transpaleta.
Las cargas deben estar perfectamente
equilibradas, calzadas o atadas a sus
soportes.

40

Asegurarse que el palet/contenedor a
transportar está en buen estado.

Ajustar la altura de los brazos de las
horquillas, para que puedan entrar sin
dificultad debajo del palet/contenedor.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•

En las operaciones de carga
Mantenimiento y revisiones

Centrar las horquillas al palet/contenedor.

Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet, hasta llegar al fondo por
debajo de la carga, con cuidado de no dañar los materiales almacenados junto a la
misma.

41
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•

En las operaciones de carga
Mantenimiento y revisiones

Si el pavimento está húmedo o defectuoso, aumentar las precauciones.
Levantar la carga unos centímetros de su apoyo.

42
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•
•

En las operaciones de carga
Mantenimiento y revisiones

Evitar elevar la carga con un solo brazo de la horquilla.

Sacar la máquina suavemente y en línea recta, de la estantería o de las cargas vecinas.
43
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•

En las operaciones de carga

Mantenimiento
y revisiones
Antes de iniciar la operación
de descenso, comprobar
que no haya nada que pueda dañar
o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo, vigilando además que nadie pueda
quedar atrapado.
Bajar la carga suavemente hasta que esté a unos centímetros del suelo.

44

•

Ahora puede empezar la conducción con carga.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•
•

•

•
•
•
•

Durante la conducción

Mantenimiento
y larevisiones
Antes de iniciar un recorrido, comprobar
la estabilidad de
carga.
Circular en la dirección que garantice la correcta visibilidad del
trayecto a seguir. Si la carga es voluminosa y nos impide ver,
circular marcha atrás.
Desplazar la transpaleta manual tirando de ella por la
empuñadura, manteniéndose en uno de sus costados. El brazo
del trabajador debe quedar en línea recta con la barra de
tracción.

45

Nunca conducir el equipo subido sobre las horquillas o sentado
en el cofre de la batería.
Supervisar la carga al girar, prestando especial atención, si es
voluminosa y/o inestable.

Circular por pasillos libres de obstáculos. No manipular la
transpaleta por superficies de suelo deterioradas e irregulares.
Comprobar que las tapas de registros, rejillas de desagües,
arquetas de tomas, etc., se encuentran bien colocadas y
ajustadas.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•
•
•
•

Durante la conducción

Mantenimiento
y obstáculos.
revisiones
Al ir marcha atrás, cerciorarse de que
el trayecto está libre de

Al maniobrar marcha atrás cerca de un muro, columna, estantería, etc. Puede sufrir lesiones al quedar atrapado por
el timón. En transpaletas automotoras reduzca la velocidad y, si procede, utilice el claxon.
Al subir una rampa, colocarse siempre delante de la transpaleta.

Al bajar una rampa, debe colocarse siempre detrás de la misma.

46
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•
•
•
•

No circular arrastrando el palet.

Durante la conducción

Mantenimiento y revisiones

Para desplazar la carga las horquillas irán tan bajas como sea posible. De este modo se incrementa la estabilidad
y la visibilidad.

Procurar que las horquillas de la transpaleta no sobresalgan del palet, ya que sus extremos podrían dañar
instalaciones o mercancía e infringir daños a otros trabajadores.
No situar pies o manos, debajo de la carga levantada.

47

Adecuar la velocidad a las características del espacio de trabajo, carga y la destreza del operario. No realizar
movimientos bruscos.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos
•
•
•

•

•
•

Durante la conducción

Mantenimiento y revisiones

Si realizamos descansos en el trabajo, aparcarla en
lugar seguro.

Depositar la carga sin invadir zonas de paso, y de
forma correcta en las estanterías.
Aparcar la transpaleta fuera de pasillos y áreas de
paso, retirar la llave de contacto (si es automotora), y
comprobar que el timón se mantiene en posición
vertical.

48

Seguir las instrucciones del fabricante en la operación
de recarga y mantenimiento de la batería. Respetar
las polaridades, nunca invertir las conexiones.
Cuando la tapa de la batería esté abierta, no
manipular objetos metálicos encima de la misma.
Uso obligado de calzado de seguridad y guantes
de protección frente a riesgos mecánicos, además
de otros EPIs según la actividad desarrollada.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

•

•

•

•

Disposiciones de carácter general
Mantenimiento y revisiones

Estacionar las transpaletas o apiladores
en los lugares destinados para tal fin
(emplazamiento de carga de batería).

Verificar que las horquillas están en el
suelo, la llave de contacto se ha sacado,
se ha hundido el botón de paro de
emergencia y desconectada la batería.
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Antes de conectar el enchufe entre la
batería y el cargador; asegurarse de
que el cargador se encuentra apagado
(OFF).

Las transpaletas y apiladores quedarán
en buen estado de funcionamiento a
condición de efectuar regularmente los
trabajos de mantenimiento y de control.
El mantenimiento solo puede ser
efectuado por personas cualificadas y
autorizadas.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

Mantenimiento y revisiones

Las debe realizar el propio operario antes de comenzar a realizar el trabajo. Es responsable
de hacer esta comprobación todos los días, tomando notas de sus observaciones.
NORMAS PARA LA CARGA Y CAMBIO DE BATERÍA EN EQUIPOS ELÉCTRICOS
La operación de carga y/o cambio de batería debe ser realizada por personal capacitado, pudiéndolo hacer, si lo está, el
propio operador del equipo:
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• Situar correctamente el equipo y aplicar los frenos de inmovilización.
• En la operación de carga de la batería, dejar puestos los tapones de protección y la tapa del cofre que la aloja,
abierta.
• Evitar totalmente las llamas desnudas, chispas, etc. sobre el emplazamiento de la batería y, por supuesto, no fumar.
• No depositar objetos metálicos en la parte superior de las baterías descubiertas.
• Recordar que es necesario mantener limpias y secas las partes superiores de los elementos de las baterías.
• No utilizar llamas desnudas para comprobar el nivel del electrolito, produciría la deflagración de los gases.
• Cuando haya que manejar ácido para formar electrolito, guardar todas las medidas de prevención aconsejadas.
ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Asfixia

Inconsciencia.
Labios y lóbulos
de orejas azules.
Respiración
interrumpida.

Choque
eléctrico

Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en
el punto de
contacto.

Lesiones en
los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida,
irritación o
cuerpo extraño.

Exponer al aire
libre.
Respiración boca
a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.

Aislarle al rescatar
al accidentado.
Respiración boca
a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa
cuerpos extraños
libres. No extraer
cuerpos
enclavados.

EN CASO DE
Lesiones en
órganos
internos

Shock

Insolación

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Colocar al
accidentado boca
arriba.
Rodillas
levantadas.
No dar alimentos
ni bebidas.
Cara pálida.
Bajar la cabeza.
Párpados caídos.
Abrigar.
Sudor frío.
Bebida
Pulso débil y
estimulante
rápido.
caliente.
Inconsciencia.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Reducir la
Pérdida de
temperatura del
conocimiento.
cuerpo: compresas
Aspecto rojizo.
frías en la cabeza.
Incosciencia.
Bebidas frías.
Dolor agudo y
punzante.
Abatimiento.
Ganas de
vomitar.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Hermorragia
arterial

Salida chorro
intermitente de
sangre color rojo
brillante.

Hemorragia
venosa

Flujo continuo
de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por
calor, productos
químicos,
radiaciones o
electricidad.

Cura compresiva
en las pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa
estéril
comprimiendo la
herida.
El torniquete es
sólo para casos
extremos.
Lavar con agua
fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas
azucaradas.
No dar alcohol.
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Procedimientos

EN CASO DE
Luxaciones

Fractura
abierta

Fractura
cerrada

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Comparar la
longitud del
miembro herido
con el no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.

No intentar reducir
la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.

Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de
mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o
torsión.

Inmovilizar
miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.

Cubrir la herida.
Entablillar el
miembro roto.
No tratar de
enderezarlo.

Impotencia al
movimiento.
La herida muestra
hueso roto.
Hemorragia.

EN CASO DE

SÍNTOMAS TRATAMIENTO

Fractura de
cráneo

Hundimiento de
la caja craneal.
Hemorragia en
nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.

Heridas por
pinchazos

Hemorragias y
ruptura de
tejidos o
pinchazos en la
piel.

Inmovilizar
cabeza.
Acostar y abrigar
al accidentado.
Nunca dar
bebidas.
Cubrir con gasa
estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica
en heridas
grandes,
profundas o
pinchazos.
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta
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o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
EPIs

Los EPIs SON OBLIGATORIOS DURANTE EL TRABAJO son de los guantes y el calzado con
punteras de seguridad y suelas antideslizantes:
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Según la actividad que se realiza:

•
•
•
•
•
•

Traje
Gafas
Protectores de
oídos
Casco
Cinturón lumboabdominal
Máscara
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Conceptos generales

o El operario de transpaleta
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o Definición y tipos de transpaletas

o Características y elementos principales

o Factores de riesgo y sus causas, medidas
preventivas

o Procedimientos
o EPIs

o Señalización
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

• Señales en forma de panel
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• Señales luminosas, acústicas y verbales
• Señales gestuales

ANEXO – Seguridad en el Manejo de Transpaletas Manuales, Eléctricas y Apiladores

ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE ADVERTENCIA
58
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO
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ANEXO – SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
Título / Title ELÉCTRICAS Y APILADORES
TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
Señalización

Señales luminosas, acústicas y verbales

Señal
luminosa
Giro-faro

Color
ámbar

Parte
superior

Señal acústica

1. Comienzo: Para indicar la toma de mando.
2. Alto: Para interrumpir o finalizar un
movimiento.

3. Fin: Para finalizar las operaciones.
4. Izar: Para izar una carga.

Bocina
Pulsador
accesible al
conductor

Señalización de
marcha atrás
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5. Bajar: Para bajar una carga.

6. Avanzar/retroceder a la

derecha/izquierda: Para indicar el

sentido de un movimiento (el sentido de estos

movimientos debe, en su caso, coordinarse con

Automáticamente
con la marcha
atrás

los correspondientes códigos gestuales).

7. Peligro: Para efectuar una parada de
emergencia.

8. Rápido: Para acelerar un movimiento por
razones de seguridad.
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ANEXO
EN EL
Título –/ SEGURIDAD
Title
MANEJO
DE TRANSPALETAS
Subtítulo / Subtitle
ELÉCTRICAS Y APILADORES
Fin de la presentación

Siga día a día en su trabajo las recomendaciones
de este manual.
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RECUERDE: su propia seguridad y la de los que
están a su alrededor son más importantes que el
trabajo a desempeñar.
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Título / Title

Subtítulo / Subtitle

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
65

Presentación Gamesa 2012
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Formación Práctica

1. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE CARRETILLAS ELEVADORAS
Formación Práctica básica
En este manual se detallan las posibles maniobras que deben hacer los operarios en
formación durante las prácticas con transpaletas hidráulicas o eléctricas y
apiladores eléctricos. Es importante señalar que la manera de llevar a cabo esta
formación estará enfocada sobre todo a las posibilidades de movimiento del equipo
y a maniobras relacionadas con la estabilidad de la máquina y de la carga en
operaciones de manutención.

• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:
La zona en la que se realicen las prácticas depende del emplazamiento y de la
disponibilidad de espacio para llevarlas a cabo.
Como guía para la formación práctica estableceremos un escenario
generalizado que conste de:
o Suelo llano, espacio de forma rectangular y lo suficientemente
amplio y libre de obstáculos para evitar el mayor número de
riesgos posible.
o Este manual describe posibles prácticas con transpaleta manual o
eléctrica, pero es válido también para apiladores eléctricos.
o Los elementos con los que interactuar en las maniobras están
detallados en el siguiente esquema:

1

ESTANTERÍA

2

PALET

PALET
TRANSPALETA

PALET

CONO

CONO

CONO

ESTANTERÍA

1

• INDICACIONES INICIALES:
1.

Visualizar indicador de carga de batería (transpaletas eléctricas y apiladores
eléctricos).

2.

Análisis y explicación del diagrama de cargas (IMPORTANTE) de la transpaleta.

3.

Inspección visual del estado de la máquina:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

4.

Botones de accionamiento:
a)
b)
c)

5.

Elevación y descenso de la horquilla.
Vertido de líquidos.
Funcionamiento de los sistemas de frenado.
Velocidad uniforme.
Estado de las ruedas.
Timón, claxon, interruptor de contramarcha.

Transpaleta hidráulica.
Transpaleta eléctrica.
Apilador eléctrico.

Maniobras en vacío para familiarizarse con el manejo del equipo móvil.

2

• MANIOBRAS A REALIZAR POR EL ALUMNO:
1.

El formador preparará un palet en el suelo y otro en cada estantería.

2.

El alumno debe realizar las siguientes maniobras:
a)

Conducir en zig-zag por los conos en vacío hasta llegar al palet verde
que se encuentra en el suelo. Coger el palet con la transpaleta y circular
de nuevo en zig-zag por los conos hasta la estantería 1.

b)

En dicha estantería, colocar el palet verde encima del amarillo.

1

2

1

2

3

c)

El operador cogerá ahora los dos palets y, circulando de nuevo en zigzag a través de los conos, dejará los dos palets encima del palet violeta
(en la estantería 2).

1

d)

2

Ahora repetirá la última operación cogiendo con las horquillas los tres
palets (morado, amarillo y verde), circulando a través de los conos hasta
depositar las tres cargas apiladas en el suelo, en el punto inicial del
primer palet.

1

2

4

3.

Ver tipos de palets en almacén:
a)
b)

Ancho.
Europeo.

4.

Contenedores. Tipos.

5.

Otras cargas.

• PARADA DE LA TRANSPALETA Y ACCIONES FINALES:
1.

Estacionamiento de la transpaleta en zona habilitada para ello.

2.

Parada del equipo, accionamiento de frenos y llave de contacto en caso de
que sea eléctrica.

FIN DEL MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Este manual ha sido elaborado a través de la experiencia en
planta con el equipo móvil en cuestión. Supone una guía para el
formador, que se presupone experimentado, por lo que podrá
añadir o desechar lo que crea necesario.
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1- INTRODUCCIÓN
Los PEMP (Plataformas Elevadoras Móviles de Personal) son equipos de trabajo
empleados para la realización de gran variedad de trabajos en altura (de
conservación y mantenimiento, de acondicionamiento, de limpieza, etc.).
Se trata de máquinas que a priori parecen sencillas en cuanto a su manejo,
pero la realidad es que la mala utilización de las mismas puede acarrear
consecuencias muy graves y/o mortales para los usuarios y para terceros que
estuviesen en el área de influencia de las mismas.

En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del operario, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).
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2- OBJETIVO
El objetivo de este manual es dotar a los conductores de Plataformas
Elevadoras Móviles de Personal (PEMP) de las nociones de seguridad
relacionadas con su puesto de trabajo, así como de los conocimientos sobre las
capacidades y limitaciones de las máquinas que utilizan y, al mismo tiempo,
concienciarles de la necesidad del cumplimiento de las mismas si se quiere
minimizar el riesgo (o maximizar la seguridad).
Así, el operario debe conocer los riesgos que implica el manejo de este equipo y
concienciarse de los accidentes que pueden surgir con un PEMP y la precaución
con la que se deben manejar, aprender cuáles son los diferentes tipos de
plataformas elevadoras, así como las distintas partes constituyentes de los
mismos.
En España la ley no exige una acreditación oficial de operador de Plataforma
Elevadora Móvil, pero sí una adecuada formación del trabajador de acuerdo con
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
GCT posee multitud de parques eólicos e instalaciones de producción a lo largo
y ancho del mundo. En todas ellas se realizan trabajos en los que es necesario
la elevación del operario y requieren el uso de un sistema como el caso que nos
ocupa, la Plataforma Elevadora Móvil de Personal (PEMP).
Este manual del profesor para la formación de operarios en el manejo y la
seguridad de este tipo de equipo móvil está supeditado al “Sistema ILUO de
Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y debe ser impartido por empleados
con nivel de capacitación “O” ó “Experto/Formador” y es común para su
aplicación en la formación en todo Gamesa Europa + RoW.

4- MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.
La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
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Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.
Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.
Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.
Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, es preciso tener en
cuenta un conjunto de normas reglamentarias que fijan y concretan los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Trabajando con plataforma elevadora, el operario debe tener presente la
siguiente relación de reglamentos (no exhaustiva) para cumplir con los
requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo:
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a
las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de
salud en el trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
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Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores, cuya transposición al derecho
español es:
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de cargas.
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección
individual, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de EPIs.
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas, cuya transposición al
derecho español es:
Real Decreto 1648/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/1997)
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas
en el RD 1215/97, la empresa debe hacer cumplir los siguientes requisitos:
•

La empresa adoptará las medidas necesarias para que los puentes grúa
que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores a utilizar
dichos equipos de trabajo.

•

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad
y salud de los trabajadores durante la utilización de los puentes grúa, la
empresa tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al
mínimo.

•

Para la elección de los puentes grúa la empresa deberá tener en cuenta
los siguientes factores:
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o Las condiciones y características específicas del trabajo a
desarrollar.
o Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los
trabajadores en el lugar de trabajo, así como los riesgos que
puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o
agravarse por ellos.
•

La empresa tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente
en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los
trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.

•

La empresa adoptará las medidas necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los puentes grúa, se conserven durante todo
el tiempo de utilización. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las
características de estos equipos, sus condiciones de utilización y
cualquier otra circunstancial normal o excepcional que pueda influir en el
deterioro o desajuste.

•

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los
puentes grúa cuya realización suponga un riesgo específico para los
trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente
capacitado para ello.

•

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán
conservarse durante toda la vida útil de los equipos.

•

Cuando los puentes grúa se empleen fuera de la empresa deberán ir
acompañados de una prueba de material de la realización de la última
comprobación.

•

La empresa deberá garantizar que los trabajadores reciban una
formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de los
puentes grúa, así como sobre las medidas de prevención y protección
que hayan de adoptarse.

5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
OHSAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
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UNE 58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento,
revisiones e inspecciones de las PEMP.
UNE 58923:2014 Plataformas Elevadoras Móviles de Personal (PEMP).
Formación del operador.
UNE-EN 280:2014 PEMP. Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad.
Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.
Directiva 2006/42/CE relativa a Máquinas.

6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
PRH-1-004 Gestión del desempeño. Personal de gestión.
PRH-1-007 Sistema ILUO de capacitación.
PRH-1-009 Plan de Acogida.
IHS-1-005 Trabajos en altura.
IHS-1-007 Equipos Móviles.
IHS-1-027 Requisitos de seguridad y salud relativos a la instalación y uso
previsto de los equipos de trabajo para el diseño de procesos.
PHS-1-006 Control operacional en H&S.
PHS-1-006-R01 Tareas críticas sometidas a control operacional.
PHS-1-006-R02 Trabajos con Riesgo Especial.
PHS-1-006-R03 Registro de personal autorizado para Trabajos con
Riesgo Especial.
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7- CONCEPTOS GENERALES
Trabajo: Es aquella actividad organizada que, combinando recursos humanos,
tecnológicos, energéticos y materiales, permite satisfacer unas necesidades
alcanzando unos objetivos.

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad,
patología o lesión con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas
en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.

La Salud: Se puede definir la “salud” del trabajador como la ausencia de

enfermedad o accidente laboral y un estado de bienestar y equilibrio físico,
mental y social en el desarrollo de su vida laboral.

Accidente Laboral: Es toda lesión corporal que el trabajador sufre con

ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Siempre es
un suceso inesperado e indeseable que interrumpe de forma brusca la
continuidad del trabajo y que puede causar lesiones físicas, psíquicas y sociales.

Incidente: Se trata de un “accidente sin consecuencias”, es decir, una

situación en la que ha existido una alta probabilidad de lesiones por falta de
prevención, pero sin que se hayan producido daños personales a ningún
trabajador, debido a su capacidad de reacción, reflejos, suerte, ausencia en
aquel momento y/u otros factores semejantes.
El estudio de los incidentes no debe olvidarse al organizar la prevención, ya que
nos informan de la existencia de fallos, imprudencias o alguna falta de
seguridad que, aunque no haya causado daños, debe ser corregida para evitar
que los produzca en el futuro.

Enfermedad Profesional: La Ley general de la Seguridad Social art. 116

define ésta como: “toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional”.
Para la prevención, la enfermedad derivada del trabajo es “el deterioro lento y
progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado”.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, conjunto de máquinas, aparato o
instrumento que utilice el operario para realizar su trabajo.
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Información: la empresa, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, debe informarles sobre:

Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y/o en cada puesto
de trabajo o función.
Las medidas de protección adoptadas respecto a los riesgos detectados.
Las medidas de emergencia aplicadas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Cualquier norma interna relativa a seguridad y salud que afecte al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Formación: El propósito de la formación en seguridad y salud es conseguir

que los trabajadores ejecuten sus funciones de forma segura, con la finalidad
de evitar daños a la salud y riesgos individuales o colectivos innecesarios. Para
conseguirlo, esta formación debe adecuarse específicamente a las
características del puesto de trabajo, a la evolución de los riesgos y la aparición
de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si ello fuera necesario.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece la obligación
para el empresario de garantizar a los componentes de su empresa una
formación teórica y práctica en materia preventiva. Debe impartirse formación
suficiente y adecuada a los trabajadores en el momento de su contratación,
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador,
cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
También se debe garantizar la formación a:
Delegados de Prevención.
Trabajadores designados para el correcto desarrollo de la actividad
preventiva de la empresa, en caso de haber optado por este modelo de
organización de la prevención.
Personal designado
emergencia.

para

desarrollar

funciones

de

medidas

de

o Primeros auxilios.
o Lucha contra incendios.
o Evacuación de trabajadores.
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8- USUARIO (EL OPERADOR DE LA PLATAFORMA
ELEVADORA)
Muchos de los peligros que encierra el manejo de las plataformas elevadoras
están en las manos y son responsabilidad de sus conductores. Por eso es de
gran importancia la elección y selección de los operarios más idóneos para el
desarrollo de dicha actividad.

OBLIGACIONES:
•

Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

•

Contribuir a la mejora de la productividad.
El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular
y dedicación.
El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que
deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando
reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan
tal comportamiento de su parte.
El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le
impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el
empleador o sus representantes.
Debe asimismo cuidar los instrumentos de trabajo.
El trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en
caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas
incorporadas a la empresa.
Debe someterse a los controles del empleador, siempre y cuando los
mismos no afecten su dignidad.
Asimismo, el empleado tiene que cumplir con las obligaciones derivadas
de su contrato de trabajo en particular.

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS:
De acuerdo a la norma UNE 58923:2014, para adquirir la condición de
operador de PEMP, deben cumplirse los siguientes requisitos:
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Edad exigida por la legislación laboral vigente, de 18 años de acuerdo a
lo establecido por Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se fijan los
trabajos prohibidos a mujeres y menores.
Capacidad de comprensión de instrucciones (verbales, escritas y
símbolos de circulación).
Aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas en
actuaciones razonables.
Aptitud física y psíquica, según legislación vigente, para trabajos en
altura, de acuerdo con los protocolos establecidos por el Ministerio de
Sanidad (reconocimiento médico).
Superar una evaluación (teórica y práctica) definidas en la norma UNE
58923:2014, validando además:
o La capacidad de comprensión de instrucciones verbales, escritas y
de los símbolos de circulación.
o La aptitud de percepción y transformación de las señales recibidas
en actuaciones razonables.
NOTA 1.- Para superar la evaluación, si un alumno suspende debe repetir el examen de la
parte no superada, manteniendo los mismos criterios de evaluación.

NOTA 2.- Nótese que es responsabilidad exclusiva del empleador del operador, o del
operador si fuera autónomo o del alumno que viniera por cuenta propia, el cumplimiento de su
aptitud física y psíquica según la legislación vigente y que la emisión del certificado de
formación no ampara ni implica su cumplimiento.

AUTORIZACIONES Y PERMISOS:
En base al procedimiento de control operacional, que se basa en la planificación
de actividades y operaciones relevantes para la H&S, en orden a garantizar que
se realizan bajo condiciones específicas se requiere una serie de autorizaciones
para garantizar que el personal cuenta con la competencia adecuada y los
trabajos se desarrollan bajo unas condiciones determinadas y en el momento
establecido.
•

Un trabajador autorizado es aquel que ha sido expresamente autorizado
por la empresa para realizar determinados trabajos de riesgo, en base a
la formación recibida y su capacidad de hacerlos de forma correcta.

•

El resultado del análisis de tareas críticas y los criterios de control
operacional se recogerá en PHS-1-006-R01.
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•

El supervisor de H&S de cada unidad organizativa elaborará la relación
de trabajos con riesgos especial según formato PHS-1-006-R02,
mediante la adaptación del análisis general a las particularidades de la
unidad.

•

El responsable jerárquico de la unidad organizativa es el responsable de
realizar las autorizaciones del personal a su cargo dichas autorizaciones
se registraran en el PHS-1-006-R03 “Registro de personal autorizado
para Trabajos con Riesgo Especial”.

•

En la autorización se reflejará el tipo de trabajos que pueda desarrollar el
trabajador y el periodo de vigencia de la autorización. En los requisitos
se incluirán lo de vigilancia de salud aplicable.

9- DEFINICIÓN Y TIPOS DE PEMP
¿Qué es una plataforma elevadora?
Las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP) son aparatos
de funcionamiento discontinuo, especialmente desarrollados, fabricados y
destinados para la elevación de una o más personas, con sus herramientas
manuales de trabajo, y constituida principalmente como mínimo por una
plataforma de trabajo, una estructura extensible y un chasis.

Algunas definiciones que se deben tener en cuenta:

Carga nominal:
Carga para la cual ha sido diseñada la PEMP en utilización normal. Está
constituida por las personas, útiles y materiales que actúan verticalmente sobre
la plataforma de trabajo.
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Operador:
Persona formada y autorizada explícitamente para el manejo de la PEMP.

Zona de trabajo:
Espacio en el que está previsto que la plataforma trabaje con las cargas y
fuerzas especificadas en condiciones normales de funcionamiento.

Posición de transporte:
Posición de la plataforma, prescrita por el fabricante, en la que se traslada
hasta su lugar de utilización.

Posición de acceso:
Posición en la que se permite el acceso a la plataforma de trabajo.

Ciclo de carga:
Ciclo que comienza a partir de la posición de acceso, incluye la ejecución de
trabajo y termina al volver a la posición de acceso. Normalmente el número de
ciclos para una PEMP es de 40.000 hasta 100.000.

Centro de gravedad (cdg):
Punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de atracción
gravitatoria ejercidas sobre un cuerpo. Si pudiéramos concentrar su masa en un
único punto, ese punto coincidiría precisamente con el centro de gravedad. En
el caso de una esfera el centro de gravedad corresponde a su centro
geométrico, y en cuerpos de formas regulares o sencillas también existe una
dependencia entre el centro de gravedad y los parámetros geométricos de los
mismos. Si el cuerpo tiene forma irregular, la posición del cdg dependerá de la
distribución de la masa del mismo.

Línea de vuelco:
Es la “bisagra de vuelco”, es decir, el eje donde se produce el movimiento de la
PEMP hasta invertir su posición primera.
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Las plataformas elevadoras se clasifican según los siguientes criterios:

En función de la proyección del centro de gravedad de la carga:
o GRUPO A: Son aquellas en las que la proyección vertical del
centro de gravedad de la carga está siempre en el interior de
las líneas de vuelco.

o GRUPO B: Aquellas cuya proyección vertical del centro de
gravedad de la carga puede estar en el exterior de las líneas
de vuelco.
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En función de sus posibilidades de traslación:
o Tipo 1: La traslación solo es posible si la PEMP se encuentra
en posición de transporte.
o Tipo 2: La traslación con la plataforma de trabajo en posición
elevada solo puede ser mandada por un órgano situado en el
chasis (Anulada en PrEN 280:2009)
o Tipo 3: La traslación con la plataforma de trabajo en posición
elevada puede ser mandada por un órgano situado en la
plataforma de trabajo.

GRUPO B
Tipo 1

GRUPO A
Tipo 1

GRUPO A
Tipo 3

GRUPO B
Tipo 3
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En función de su sistema de elevación:
o De tijera: Las PEMP de tijera son máquinas diseñadas para la
elevación de personas en diferentes posiciones de trabajo
mediante una estructura extensible unida al chasis en forma de
tijera.

Dispone de una plataforma de trabajo rodeada de barandilla
en todo su perímetro. La estructura extensible la saca de su
nombre, por la forma de tijera que tiene al plegarse. El chasis
suele ser una plataforma sobre ruedas autopropulsada,
montado sobre un vehículo, cadenas o remolque. Pueden
incorporar suplementos de plataforma que se deslizan
frontalmente para salvar pequeños obstáculos de unos 2 m.
aproximadamente. Algunos fabricantes añaden suplementos de
1 m. aproximadamente en desplazamiento lateral.
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o Articuladas (jirafa): Las PEMP articuladas son máquinas
diseñadas para la elevación de personas en diferentes
posiciones de trabajo mediante una estructura de brazos
articulados unida al chasis.

Dispone de una plataforma de trabajo rodeada de barandilla
en todo su perímetro. La estructura articulada consiste en una
serie de brazos con una gran amplitud de movimientos. El
chasis suele ser plataforma sobre ruedas autopropulsada,
aunque es posible su montaje sobre vehículo, cadenas o
remolque. Este tipo de plataformas permiten salvar obstáculos
bajo el área de trabajo y permiten salvar grandes
desplazamientos. Además, pueden girar a izquierdas o
derechas, de forma continua o no continua, 360⁰.
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o Telescópicas (jirafa): Las PEMP telescópicas son máquinas
diseñadas para la elevación de personas en diferentes
posiciones de trabajo mediante una estructura de brazos
extensible unida al chasis.

Disponen de una cesta o plataforma de trabajo rodeada de
barandilla en todo su perímetro. La estructura extensible
consiste en una serie de brazos que, accionados
hidráulicamente por un émbolo, entran o salen unos dentro de
otros. El chasis suele ser la plataforma sobre ruedas
autopropulsada, aunque es posible su montaje sobre vehículo,
cadenas o remolque. Permiten, al igual que las articuladas,
salvar obstáculos bajo el área de trabajo y permiten llegar más
alto que con otros sistemas con grandes desplazamientos
laterales. Por el contrario, al tener que vencer el peso de
palanca que ejerce la estructura extensible con la plataforma
de trabajo, su peso se eleva de forma considerable. Pueden
situar la cesta unos metros por debajo de la base de la
máquina y girar a izquierdas o derechas, de forma continua o
no continua, 360⁰.
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o Telescópicas articuladas (mixtas): Son las PEMP
extensibles más versátiles, ya que tienen dos o más brazos
extensibles a diferentes alturas, capaces de girar en distintos
ángulos y posibilita trabajar en altura con desplazamiento
vertical y lateral.

En función de la fuerza motriz:
o No motorizado: No disponen de una fuente motriz para su
desplazamiento, por lo que siempre es necesaria una fuerza
auxiliar externa para su desplazamiento.
o Autopropulsadas: Disponen de una fuente motriz para su
desplazamiento, la cual puede ser de origen térmico (gasolina,
diésel) o de origen eléctrico mediante baterías.
o Sobre vehículo montado: La estructura extensible se monta
sobre vehículos de diferentes clases de chasis.

Autopropulsadas

No motorizadas (remolcables)

Sobre
vehículo
montado
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10- CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES
DIAGRAMAS DE ALCANCE:
Las características de la plataforma elevadora vienen dadas por el fabricante. El
diagrama de alcances nos informará de hasta dónde nos puede llevar la
estructura extensible y los obstáculos que se pueden salvar para realizar
nuestro trabajo.
El diagrama de alcances depende del peso sobre la cesta (200 Kg., 120 Kg. o
80 Kg.) y está controlado por un limitador electrónico que se ha ajustado a las
condiciones de uso en las pruebas finales de estabilidad sobre el equipo de
trabajo.
Aquí tenemos algunos ejemplos de diagramas de alcance de varios tipos de
PEMP:
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ELEMENTOS PRINCIPALES:
Plataforma de trabajo
Está formada por una bandeja rodeada por una barandilla, o por una cesta. El
suelo de la misma suele ser de rejilla (sobre todo en plataformas de tipo tijera),
lo que facilita la visión del operario mientras realiza su trabajo.

Estructura extensible
Estructura unida al chasis sobre la que está instalada la plataforma de trabajo,
permitiendo moverla hasta la situación deseada. Puede constar de uno o varios
tramos, plumas o brazos, simples, telescópicos o articulados, estructura de
tijera o cualquier combinación entre todos ellos, con o sin posibilidad de
orientación con relación a la base.

21

Chasis
Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o remolcado.
Puede estar situado sobre el suelo directamente, sobre ruedas, cadenas, orugas
o bases especiales; montado sobre remolque, semi-remolque, camión o furgón;
y fijado con estabilizadores, ejes exteriores, gatos u otros sistemas que
aseguren su estabilidad.

Elementos complementarios
Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos para
asegurar la estabilidad de las PEMP. Gatos, bloqueo de suspensión, ejes
extensibles, etc.
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Sistemas de accionamiento: Son los sistemas que sirven para
accionar todos los movimientos de las estructuras extensibles.

Órganos de servicio: Incluyen los paneles de mando normales, de
seguridad y de emergencia.
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11- FUNDAMENTOS DE EQUILIBRIO Y ESTABILIDAD
DE LA PEMP
La característica de la plataforma elevadora que más afecta a la seguridad del
operario que la utiliza es la estabilidad. Si la PEMP no es estable en un
momento dado puede volcar. Si lo hace, será sobre un eje o un punto. Cada
PEMP tiene cuatro posibles ejes/líneas de vuelco (delantero, trasero, izquierdo y
derecho), que delimitan su área de estabilidad.

Estabilidad estática: La PEMP será estable siempre y cuando el centro
de gravedad esté establecido sobre el área de estabilidad, delimitado por
las líneas de vuelco.
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Vuelco: Cuando situamos una PEMP en una rampa y la elevamos, el
centro de gravedad se desplaza hacia uno de los ejes de vuelco. La
plataforma volcará en caso de que el centro de gravedad sobrepase el
eje de vuelco, ya que dicho eje actuaría como bisagra.

Por otro lado, la máxima carga autorizada en la plataforma deberá ser la
indicada por el fabricante. Esta máxima carga incluye las personas,
herramientas, cables y materiales. Si la plataforma perdiese el indicativo
de carga máxima nos aseguraremos de ponerlo físicamente antes del
acceso a la misma.
Otros factores que pueden reducir la estabilidad de la plataforma y
ocasionar el vuelco son:
o La desigual distribución de peso sobre
la plataforma.
o El exceso de peso por sí mismo, o
combinado con la realización del
máximo desplazamiento lateral.
o El uso de la plataforma con fuertes
vientos. La máxima velocidad de
viento vendrá especificada por el
fabricante.
o Inesperados impactos en la carga por
la caída de objetos.
o El empuje contra otra estructura
puede provocar la inestabilidad.
Estabilidad sobre el terreno: La estabilidad de las PEMP depende de
la condición del suelo sobre el que se apoyan, tanto si están equipadas
con pies de apoyo y estabilizadores como para las que operan sobre
ruedas. Un terreno poco firme puede empeorar cuando se somete a las
cargas de las ruedas o de los estabilizadores de las Plataformas
Elevadoras y provocar la desnivelación y la consiguiente inestabilidad de
25

la máquina. Por tanto, es esencial llevar a cabo una evaluación de las
condiciones del terreno antes de desplazar, usar o levantar una PEMP
sobre cualquier tipo de superficie. Dicha evaluación debe realizarse tanto
para plataformas de brazo y de tijera, y que se pueden desplazar sobre
el terreno con la plataforma levantada (autopropulsadas).
Durante su uso, es importante que los operadores utilicen los indicadores
de nivel instalados en la plataforma (inclinómetro) y hagan caso a los
avisos y advertencias.
Normalmente una
inspección
visual
es suficiente, ya
que las cargas en
los estabilizadores
es
relativamente
baja
comparada
con otro tipo de
maquinaria (como
grúas móviles). De
todas formas es
importante que la
evaluación
sea
llevada a cabo por
una persona con
los conocimientos
y la experiencia
adecuados
para
determinar si se
precisa el análisis y
la evaluación de un
técnico especial.
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En resumen, las típicas condiciones del terreno que se deben evitar siempre
son:
o Suelo no compactado. Tierra u otro tipo de material que se ha
ido depositando sin haber sido compactado. Las zanjas suelen
ser zonas de obra que no han podido ser compactadas y
pueden provocar la inestabilidad de la plataforma.
o Hay que tener en cuenta el peso de la máquina, ya que puede
ocasionar el hundimiento de suelos y, en consecuencia, la
caída de la PEMP.
o Tener precaución con alcantarillas, desagües y otros
obstáculos, ya que por el peso de la máquina pueden originar
mala estabilización.
o Condiciones meteorológicas adversas, tales como la lluvia,
pueden provocar que el suelo sea completamente inestable. Ni
si quiera con estabilizadores se debe trabajar en estos casos,
pues el firme permitirá que éstos se hundan en el terreno,
provocando la mala estabilización.
o Los suelos helados pueden aparentar ser muy firmes, pero
pueden romperse o deshelarse en los puntos de apoyo.
Uso de estabilizadores: Los estabilizadores han de ser
recomendados por el fabricante. Hay máquinas que disponen
estabilizadores hidráulicos no independientes. Si no disponen de
sistema de auto-estabilización, no permiten estabilizar la máquina
terrenos irregulares.

los
de
un
en

Por seguridad se recomienda el uso de plataformas elevadoras
con ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES.
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Puntos importantes para el uso de estabilizadores:
o Antes de elevar la plataforma hay que asegurarse que los
estabilizadores están ejerciendo fuerza contra el suelo y sobre
una superficie con resistencia adecuada.
o Hay que estabilizar la plataforma siempre dentro de los límites
que marca el fabricante.
o Si es necesario, se colocarán unas tablas apropiadas para
aumentar la superficie de contacto del estabilizador con el
suelo.
o Con algunos tipos de máquinas el peso debe recaer en los
estabilizadores y no en las ruedas.
o Nunca se debe trasladar a otro lugar de trabajo la plataforma
con los estabilizadores extendidos.
Sistema antivuelco: Consiste en un dispositivo eléctrico, mediante el
cual se impide que la plataforma, en una situación de desnivel, pueda
elevar a un operario desplazando el centro de gravedad y provocando un
posible accidente por vuelco.
Se denomina inclinómetro, o en el caso de plataformas remolcables,
sensores, y sólo se pueden encontrar en plataformas de fabricación
posterior al año 1996.
Se trata de un interruptor luminoso o acústico que nos avisa en caso de
que la plataforma se encuentre desnivelada.
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12- FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
En el siguiente gráfico estadístico cortesía del programa voluntario de IPAF,
pone de manifiesto que en 2013 hubo 53 accidentes mortales en todo el mundo
en los que se vieron involucradas el tipo de equipo móvil que nos ocupa.

Las principales causas de estos accidentes mortales fueron: vuelco (16), caída
desde altura (13), atrapamiento (10), electrocución (7), impacto con una PEMP
(4) y caída de objetos (2). En un caso, la causa de la muerte es desconocida.
Los tipos de máquinas implicados fueron:
26 accidentes con plataformas articuladas (3b).
14 accidentes por elevadoras verticales móviles (3a).
11 accidentes por plataformas articuladas estáticas (1b).
2 accidentes por tipo de máquina desconocido.
Ahora vamos a hacer un repaso de los principales riesgos y sus causas durante
el manejo de una PEMP, y las medidas preventivas a llevar a cabo.
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RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS:
1- Vuelco de la PEMP

Causas
•

Trabajo con el chasis situado sobre una superficie inclinada.

•

Hundimiento o reblandecimiento de toda o parte de la superficie de
apoyo del chasis.

•

No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos
total o parcialmente sobre superficies poco resistentes.

•

Sobrecarga de la plataforma de trabajo respecto a su carga máxima
permitida.

•

Circulación de manera inadecuada por rampas y pendientes.

•

Plataforma elevada con vientos fuertes en la zona de trabajo.

•

Arrancar o parar bruscamente.
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Medidas preventivas
•

No elevar la plataforma si la velocidad del viento es considerable;
consultar las especificaciones y las limitaciones que al respecto
indique el fabricante.

•

Reconocer previamente el terreno por donde haya que desplazar la
plataforma.

•

Circular sin prisas y seguir las indicaciones de otra persona que guíe
la maniobra en caso de que algún obstáculo limite o impida la
visibilidad, atento a dicha maniobra.

•

Garantizar siempre que la plataforma de trabajo está sobre la
horizontal y que el firme sobre el que se posan los estabilizadores no
se pueda hundir.

•

No circular por pendientes y, en caso necesario, respetar las
especificaciones del fabricante del equipo a este respecto.

•

No arrancar ni parar bruscamente.

2- Caída de personas a distinto nivel

Causas
Basculamiento del equipo al estar situado sobre una superficie
inclinada o en mal estado.
Basculamiento del equipo por falta de estabilizadores.
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Acceso a zonas más elevadas, abandonando la plataforma o
utilizando elementos auxiliares.
Choque de la plataforma contra otros equipos durante su utilización.
Utilizar el acceso previsto a la plataforma; no subir o descender en
ningún caso por los brazos de elevación.
Acceso y permanencia en las barandillas de protección de la
plataforma durante su utilización.

Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de
la plataforma.
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Medidas preventivas
No elevar la plataforma si la velocidad del viento es considerable,
consultar las especificaciones y las limitaciones que al respecto
indique el fabricante.
Reconocer previamente el terreno por donde haya de desplazarse la
plataforma.
En trabajos en la vía pública señalizar y delimitar el acceso a la
plataforma elevadora.

Garantizar siempre que la plataforma de trabajo está sobre la
horizontal.

No circular por pendientes y, en caso necesario, respetar las
especificaciones del fabricante del equipo a este respecto.
No arrancar ni parar bruscamente.
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Utilizar el acceso previsto a la plataforma; no subir o descender en
ningún caso por los brazos de elevación.
Cuando se disponga de estabilizadores, utilizarlos siempre.
Antes de elevar la plataforma, asegurarse de que las protecciones de
la plataforma están colocadas (barandillas, barra de seguridad,
puertas, etc.).
No prolongar el alcance de la máquina con medios auxiliares como
escaleras, andamios, etc.
Mantener siempre el cuerpo dentro del perímetro de la barandilla de
la plataforma y no sentarse o encaramarse en la misma.
Aparcar la máquina en lugar seguro y guardar la llave donde tenga
acceso a ella sólo personal autorizado.

3- Caídas al mismo nivel

Causas
Falta de orden y limpieza en la superficie de la plataforma de trabajo.
Desperfectos en la superficie de la plataforma de trabajo.
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Medidas preventivas
Comunicar siempre cualquier desperfecto en la superficie de la
plataforma de trabajo.
Mantener ambos pies firmemente colocados sobre el suelo de la
plataforma en todo momento.
Mantener siempre la trampilla (si la hay) fijada de forma segura para
evitar su apertura accidental. No debe poder abrirse hacia abajo o
deslizarse hacia un lado.
El suelo debe ser antideslizante y permitir la salida de agua (enrejado
o metal perforado) para permitir además la visión de elementos a un
nivel inferior.
Debe soportar la carga máxima admisible.
4- Golpes contra objetos

Causas
Movimientos de elevación o pequeños desplazamientos del equipo en
proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes
precauciones.
Iluminación insuficiente de las áreas de trabajo.

35

Medidas preventivas
Manejar la PEMP únicamente si se cuenta con la formación específica
necesaria y la autorización de la empresa.
Conocer y respetar en todo momento tanto las condiciones de uso
como las recomendaciones de seguridad establecidas en el manual de
instrucciones facilitado por el fabricante, así como las indicadas en la
propia máquina.
Reconocer previamente el terreno por donde haya de desplazarse la
plataforma.
Antes de trabajar con la PEMP comprobar que en todo su radio de
acción no hay obstáculos contra los que pueda golpearse.
5- Caída de objetos y/o materiales sobre personas y/o bienes

Causas
Vuelco del equipo.
Plataforma de trabajo desprotegida.
Rotura de una plataforma de trabajo.
Herramientas sueltas o materiales dejados sobre la superficie.
Personas situadas en las proximidades de la zona de trabajo o bajo la
vertical de la plataforma.
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Medidas preventivas
En trabajos en la vía pública señalizar y delimitar el acceso a la
plataforma elevadora, para evitar la entrada de personas ajenas al
trabajo en el radio de acción de la máquina.

6- Atrapamientos

Causas
Efectuar algún tipo de actuación en la estructura extensible durante
la operación de bajada de la misma.
Situarse entre el chasis y la plataforma durante la operación de
bajada de la plataforma de trabajo.
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Medidas preventivas
En caso de que la plataforma se enganche, no intentar liberarla
manualmente y ponerse en contacto con personal cualificado.
No introducir los brazos en el conjunto de la tijera si la barra de
seguridad no está bien colocada.
No introducir los brazos en el conjunto de la tijera si la plataforma
está descendiendo.
Prestar atención a los indicadores y señales de advertencia que haya
en el equipo.

7- Riesgo por contactos eléctricos directos o indirectos

Causas
Proximidad a líneas eléctricas de alta tensión.
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Medidas preventivas
Verificar en el Plan de Seguridad y salud de la obra la posible
existencia de líneas eléctricas, ya sean aéreas o de fachada, y qué
medidas preventivas se han adoptado para evitar el contacto con las
mismas (desviación, protección, señalización, etc.), manteniendo en
todo momento las distancias de seguridad, que son:

Tensiones

Distancia
mínima

Hasta 66 kV

3 m.

Entre 66 kV y 220 kV

5 m.

380 kV

7 m.

SEGURIDAD Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL DISEÑO DE LA PEMP:
Las siguientes normas y medidas preventivas frente a riesgos técnicos
(materiales) están definidos por la norma UNE-EN 280.
1- Cálculos de estructura y estabilidad
El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras,
determinación de su valor, puntos de aplicación, direcciones y combinaciones
de cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones más desfavorables.
Asimismo es responsable de los cálculos de estabilidad, identificación de las
diversas posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y fuerzas
que, conjuntamente, originan las condiciones de estabilidad mínimas.
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2- Plataforma de trabajo
Nunca debe variar más de 5⁰ respecto a la horizontal o al plano del
chasis o de cualquier movimiento de la base giratoria, durante los
movimientos de la estructura extensible o bajo el efecto de cargas y
fuerzas durante el funcionamiento de la PEMP.
Deben poseer protección perimetral para las personas y
materiales, estando rígidamente fijadas a la plataforma y consistir
como mínimo en:
o Barandilla superior de al menos 1,1 m.
o Zócalo o rodapiés de al menos 0,15 m.
o Barandilla intermedia de al menos 0,55 m. de la barandilla
superior o zócalo.
Debe resistir una fuerza por persona de 500 N.
El suelo de la plataforma, incluyendo la trampilla (la cual debe
estar fijada de forma segura para evitar su apertura accidental y
además no debe poder abrirse hacia abajo o deslizarse hacia un
lado), debe ser antideslizante y permitir la salida del agua
(enrejado o metal perforado) para, además, permitir la visión de
elementos a un nivel inferior. Debe soportar la carga máxima
admisible.

Cuando la distancia entre el nivel de acceso y el suelo de la
plataforma de trabajo en posición de acceso sea superior a 0,4 m. la
plataforma de trabajo debe estar equipada con una escalera de
acceso con pasamanos.

40

Las PEMP de tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro
en la plataforma de trabajo, y las de tipo 2 equipada con medios de
comunicación entre personal en la plataforma de trabajo y el
conductor portador.

3- Estructura extensible
Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que
reduzcan el riesgo de vuelco y el de sobrepasar los esfuerzos
admisibles.
Los movimientos de las PEMP en relación con la estructura extensible
deben estar limitados por topes mecánicos, estando la estructura
extensible apoyada en posición de transporte con el fin de evitar
vibraciones perjudiciales por el transporte.

Sistema de control de la carga: Dispositivo que impide cualquier
movimiento normal de la plataforma de trabajo desde una posición
de trabajo estacionaria después de que se alcance la carga nominal y
antes de que sobrepase el 120% de la carga nominal, el cual emite
una señal de advertencia (luz roja intermitente y señal sonora audible
desde el puesto de mando) y solo pudiéndose reemprenderse el
movimiento si se elimina la sobrecarga.
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Control de posición: Las posiciones autorizadas de la estructura
extensible estarán limitadas por topes mecánicos (los cuales deben
resistir sin deformación permanente las fuerzas máximas ejercidas), o
por limitadores no mecánicos.
Sistema de control de momentos: Este dispositivo, cuando se
alcanza el momento de vuelco autorizado, debe dar una señal de
advertencia y evitar los movimientos posteriores a excepción de
aquellos que reduzcan el momento de vuelco.
Sistema de descenso en las PEMP de tijeras: El movimiento
debe detenerse automáticamente en una posición donde la distancia
vertical entre las extremidades exteriores de las tijeras sea superior o
igual a 50 mm. para evitar el peligro de aplastamiento o
cizallamiento de dedos. Todo movimiento posterior no debe ser
posible hasta después de un cierto tiempo.
Velocidad máxima de la estructura extensible:
o Subida y bajada de la plataforma de trabajo: 0,4 m/s
(1,44 km/h).
o Telescopaje del brazo: 0,4 m/s (1,44 km/h).
o Orientación o rotación: 0,7 m/s (2,52 km/h).
Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles:
Cada sistema de accionamiento debe diseñarse y construirse según
indicaciones de la norma UNE-EN 280 y de forma que impida
cualquier movimiento imprevisto de la estructura extensible.
4- Chasis y estabilizadores
Las PEMP controladas a pie y las autopropulsadas deben estar
equipadas con un dispositivo de seguridad para impedir la
traslación cuando la plataforma de trabajo haya abandonado la
posición de transporte.
Cada PEMP debe estar provista de un inclinómetro para indicar si la
inclinación o pendiente del chasis está en los límites autorizados por
el fabricante, estando protegido contra deterioro o desajuste
accidental.
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Los pasadores de fijación
desenganche accidental.

deben

estar

protegidos

contra

En las PEMP de tipo 3 habrá una señal acústica de advertencia de
los límites máximos de inclinación.
En las PEMP con estabilizadores, éstos deben permitir poner a nivel
el chasis en los límites de las tolerancias dadas por el fabricante,
sobre la pendiente y/o inclinación máximas admisibles especificadas
por el mismo.
Las bases de los estabilizadores deben construirse de forma que
se adapten a suelos con pendientes de al menos 10⁰.

5- Mandos de control
Todos los mandos deben ser diseñados y construidos para evitar
las maniobras involuntarias.
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La dirección o símbolos de los mandos deben estar claramente

identificados.
Los mandos deben estar situados sobre la plataforma de
trabajo, no excluyendo la posibilidad de un desdoblamiento de
los mismos desde el chasis o desde el nivel del suelo. Estos
últimos deben estar protegidos contra las maniobras no
autorizadas y pueden utilizarse como dispositivo de socorro.
Además los mandos duplicados deben estar bloqueados de forma
que el accionamiento del mando solo pueda efectuarse a partir de
una posición preseleccionada.
Las PEMP deben de tener dispositivo de emergencia según norma
EN-418 en cada puesto de mando, excepto aquellas donde los
mandos estén unidos mecánicamente a los distribuidores del circuito
de potencia.

Las PEMP deben estar equipadas con un dispositivo de socorro
prioritario, por ejemplo bomba manual, unidad de potencia
secundaria, un regulador de descenso por gravedad, etc.
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6- Sistema hidráulico
El sistema hidráulico ha de tener un limitador de presión siempre
antes del primer distribuidor. Si se dan diferentes presiones máximas
en el sistema deberán instalarse varios limitadores de presión.

El sistema debe permitir la purga de agua.
Cualquier depósito de fluido abierto al aire libre tendrá un filtro
de admisión de aire.
Cada sistema hidráulico debe tener los medios que aseguren el nivel
apropiado de fluido para el funcionamiento.
Las mangueras hidráulicas han de estar diseñadas, situadas e
identificadas de forma que se evite el error por conexión.
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En caso de sistemas con acumuladores hidroneumáticos por
diseño, habrá que indicar con una señal de peligro:

7- Sistema eléctrico
Todas las PEMP deben tener un interruptor general en algún lugar
accesible, protegido mediante algún dispositivo que evite una
operación inadvertida.

Las baterías deben estar protegidas contra cortocircuito y
daños mecánicos y la desconexión de la misma deberá ser fácil,
sin recurrir a herramientas.

En caso de requerirlo, el índice de protección contra el agua de
las envolventes eléctricas deberá ser como mínimo de IP 54.
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13- PROCEDIMIENTOS

El manejo de plataformas elevadoras solo está permitido a personal autorizado.
Los trabajadores que utilicen las plataformas deberán contar con formación
específica y en todo caso, seguirán las indicaciones establecidas en el manual
de instrucciones.
1- Antes de utilizar la PEMP
1.

Tanto el conductor como el operador de una PEMP deben rehusar
efectuar recorridos o trabajos cuando el terreno, las condiciones de la
máquina, la seguridad de la función prevista, la elevación o la carga,
entrañen algún peligro para su salud o de las personas que se
encuentren o puedan hallarse dentro del área de acción de la PEMP.

2.

No utilizar plataformas térmicas en el interior de recintos cerrados, salvo
que estén bien ventilados.

3.

Todo personal que maneje la máquina debe estar familiarizado con los
controles de emergencia y los procedimientos de manejo de emergencia
especificados en el manual del fabricante.

4.

Comprobar la documentación específica de la PEMP:
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a. El manual de instrucciones del fabricante.
b. El marcado CE.
c. Recomendaciones y normas establecidas por el propietario o
empresa alquiladora de cada PEMP.
d. Placa de identificación, placa de características, diagrama de
cargas y alcances y señalización de peligros y advertencias de
seguridad.

5.

Las PEMP solo podrán ser manejadas
adecuadamente y autorizado por la empresa.

6.

Inspeccionar:

por

personal

formado

a. Lugar de trabajo.

i. No usar ni elevar la plataforma con la máquina sobre

camiones, remolques, vagones de tren, embarcaciones,
carretillas elevadoras, andamios ni otros equipos a menos
que tal uso haya sido aprobado por escrito por el
fabricante. Atentos a esta burrada:
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ii. No usar la máquina en entornos peligrosos como los
siguientes:

A. Suelo blando o inestable:
Terreno rural (campos).
Playas.
Terrenos urbanizados en mal estado o de escasa resistencia.

B. Suelo con pendiente superior al límite admisible.
C. Viento superior al umbral admisible.
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D. Temperaturas inferiores a -15 ⁰C. Consultar siempre

al fabricante en caso de necesidad de trabajar por
debajo de dicha temperatura.

E. En atmósfera explosiva.

F. En una zona no correctamente ventilada si la PEMP

a utilizar es de combustión, ya que los gases de
escape son tóxicos.

G. Durante las tormentas (riesgo de rayo).
H. Por la noche si no está equipada con faro de luz, o

con un nivel bajo de iluminación (niveles mínimos de
iluminación según R.D. 486/1997).

b. Inspección de la máquina.

i. Antes del uso efectuar las inspecciones y las pruebas
funcionales de soldaduras deterioradas u otros defectos
estructurales, escapes de circuitos hidráulicos, daños en
cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado de
neumático, frenos y baterías.

ii. Comprobar el funcionamiento de los controles de operación
para asegurarse de que funcionan correctamente.

iii. Cualquier

defecto debe ser evaluado por personal
cualificado y determinar si constituye un riesgo para la
seguridad del equipo.

iv. Todos los defectos detectados que puedan afectar a la
seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.
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2- Durante el uso de la PEMP
1.

Utilizar el acceso previsto y no subir ni bajar por los brazos de elevación.

2.

Limpiarse las suelas de los zapatos y las manos, para evitar resbalones.

3.

Sujetarse con firmeza a las barandillas cuando se eleve o se conduzca.

4.

No manejar la plataforma de forma temeraria o distraída.

5.

No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

6.

No modificar ni neutralizar los componentes relativos a la seguridad o
estabilidad de la máquina.

7.

No usar la máquina para fines diferentes a la colocación de personas, sus
herramientas y equipos en posición de trabajo.

8.

Nunca utilizar una PEMP que no esté funcionando adecuadamente. En
caso de avería de la máquina:
a. Detener el trabajo y avisar a mantenimiento para que
proceda a su reparación. En ningún caso se debe utilizar una
máquina en estado de avería o semiavería, ya que supone un
riesgo para la seguridad del operador y los trabajadores que se
encuentran en las proximidades.
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b. Siempre que sea posible, estacionar la máquina en un
lugar que no suponga un riesgo para otros equipos
móviles o para las personas que trabajan en la zona.
c. La reparación de los equipos solo puede ser realizada por
personal autorizado y formado adecuadamente.
9.

No dejar los cilindros hidráulicos completamente extendidos o retraídos
por un período de tiempo prolongado, o si se va a apagar la máquina.

10.

No permitir que el personal manipule ociosamente la PEMP, ni que la
controle desde el suelo cuando hay personas ocupando la cesta, salvo en
caso de emergencia.

11.

No llevar materiales directamente en los rieles de la plataforma.

12.

Se recomienda que el número de operarios sea siempre mínimo de dos
(uno en la plataforma de trabajo y otro abajo, en la base), estando
ambos formados y autorizados explícitamente, para que se pueda:
a. Intervenir rápidamente en caso de necesidad.
b. Asumir los comandos en caso de accidente o de avería.
c. Vigilar y evitar la circulación de máquinas y de personas
alrededor de la plataforma.
d. Conducir el ayudante del operario la plataforma si fuera
necesario.

13.

Siempre asegurarse de que las herramientas mecánicas estén
debidamente almacenadas y que nunca cuelguen por sus cordones de la
zona de trabajo.

14.

Está prohibido llevar materiales o herramientas que sobresalgan de la
plataforma.

15.

No colocar la plataforma de trabajo de la PEMP contra alguna estructura
para estabilizar la misma ni para sostener la estructura.
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16.

No utilizar la PEMP con una carga superior a la carga nominal, con más
personas de las autorizadas ni con un esfuerzo lateral en la plataforma
de trabajo superior al valor admisible.

17.

Es obligatorio el uso de los EPIs adecuados.

18.

Asegurarse de que todas las puertas o equivalentes estén cerradas y
amarradas en la posición correspondiente.
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19.

Mantener ambos pies firmemente colocados sobre el suelo de la
plataforma en todo momento. Nunca usar escaleras, cajas, peldaños,
planchas, tablones, etc. Para extender su alcance.

20.

Nunca usar el conjunto de la pluma para entrar o salir de la plataforma
de trabajo.

21.

Tener sumo cuidado al entrar o salir de la plataforma. Asegurarse de que
esté totalmente abajo.

22.

Mantener la distancia de seguridad con las líneas eléctricas.

23.

El usuario deberá familiarizarse con la superficie del suelo antes de
conducir sobre ella. No exceder los límites de inclinación lateral ni de
pendiente al conducir.
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24.

No elevar la plataforma ni conducir con la plataforma elevada cuando se
está sobre una superficie blanda o que presente diferentes alturas.

25.

Antes de conducir sobre pisos, puentes y otras superficies, comprobar la
capacidad de carga máxima admisible de las mismas.

26.

Nunca exceder la capacidad máxima de la plataforma. Distribuir las
cargas de modo uniforme sobre la superficie de la plataforma de trabajo.

27.

No elevar la plataforma o conducir en una posición elevada a menos que
la máquina esté en superficie firme y bien apoyada.

28.

Mantener el chasis de la máquina a una distancia de al menos 0,6 m. de
los agujeros, baches, barrancos, obstrucciones, basura, agujeros ocultos,
etc.

29.

No usar la pluma para empujar ni para tirar de objeto alguno.

30.

Nunca intentar usar la máquina como grúa. No atar la máquina a
estructuras adyacentes.

31.

No utilizar la PEMP si la velocidad del viento excede los 12,5 m/s (45
Km/h) o las indicaciones del fabricante.

32.

No incrementar el área de la superficie de la plataforma de trabajo o la
carga. El aumento del área expuesta al viento disminuirá la estabilidad.

33.

No aumentar el tamaño de la plataforma con extensiones o accesorios
no autorizados expresamente por el fabricante.

34.

Todos los operadores y personal deberán llevar arnés integral y casco
con barbuquejo.
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35.

Revisar el área de trabajo para comprobar que hay espacio libre en los
lados, encima y debajo de la plataforma cuando ésta se levante o baje, y
al conducir, teniendo en cuenta el alcance de cada tipo de PEMP
(diagramas de alcance).

36.

Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma cuando
ésta se encuentra en movimiento.

37.

En zonas con baja visibilidad, solicitar siempre la ayuda de un
compañero para conducir.
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38.

Limitar la velocidad de avance acorde a las condiciones del suelo,
congestión, visibilidad, pendiente, ubicación del personal y otros factores
que puedan causar accidentes o lesiones al personal.

39.

No usar la marcha alta en zonas con obstrucciones o estrechas, ni para
conducir marcha atrás.

40.

Tener cuidado en todo momento para evitar que los obstáculos choquen
o interfieran con los controles de mando y con las personas en la
plataforma.

41.

Asegurarse que los operadores de otras máquinas estén atentos a la
presencia de la PEMP.

42.

Advertir al personal que no trabaja, que no se pare ni camine debajo de
una PEMP. Balizar la zona de trabajo.

43.

Cuando sea necesario subir o bajar bordillos se deberán proveer rampas
de pendiente reducida y de un material capaz de soportar el peso de la
PEMP. Desplazarse de forma frontal hacia arriba o abajo, evitando la
realización de giros.

44.

No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el
fabricante.

45.

Solamente se podrá trabajar con la PEMP sobre una superficie inclinada
cuando disponga de estabilizadores.

46.

En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo
hasta nivelar la plataforma.
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47.

Aunque algunos fabricantes han diseñado las PEMP dotándolas de la
opción de traslación con la plataforma elevada, es recomendable mover
siempre la máquina con la plataforma en su posición más baja.

48.

No arrojar objetos desde la plataforma y viceversa.

49.

Cuando no se pueda evitar la presencia de otros trabajos con máquinas
ajenas a la operación de la PEMP, deberá establecerse una coordinación
entre trabajos.

50.

Nunca utilizar la PEMP como tierra para soldar.

51.

Cuando se efectúen trabajos de soldadura o corte de metales, tomar
precauciones para proteger el chasis contra exposición directa a las
salpicaduras de soldadura y del metal cortado.

52.

No recargar combustible a la PEMP con el motor en marcha.

53.

El fluido de las baterías es sumamente corrosivo. Evitar el contacto con
la piel y la ropa en todo momento.

54.

Cargar las baterías únicamente en una zona bien ventilada y siempre con
los EPIs correspondientes como guantes, protección facial, etc.

3- Después de su uso
1.

Al finalizar el trabajo, se debe estacionar la máquina convenientemente,
en posición de estacionamiento.
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2.

Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, trabando las
ruedas si es necesario. Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc.,
depositados sobre la misma durante el trabajo.

3.

Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes
eléctricas del equipo.

4- Situaciones en las que se recomienda el uso de PEMP

PLATAFORMAS TIPO TIJERA:
Su utilidad se centra en trabajos en los que el
operario pueda situar la plataforma de trabajo
justo debajo o junto al lugar donde debe
realizar el trabajo, no existan obstáculos para el
traslado y no haya problemas de espacio
reducido.
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PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS:
Resultan utilizables para aquellos trabajos de altura en
los que, por una parte no exista posibilidad de acceder
debajo del lugar donde se debe trabajar y por otra
parte, la altura que se requiera sea superior a lo que
se consigue con una plataforma de tipo tijera.

PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS ARTICULADAS:
Ocurre lo mismo que en las tipo telescópicas,
pues su utilidad se centra en aquellas
operaciones en las que no hay posibilidad de
acceder al lugar donde se debe realizar el
trabajo. No obstante, este tipo permite poder
situar el puesto de trabajo en altura cuando
en las zonas próximas a la plataforma existen
obstáculos, ya que por su sistema de pluma
permite hacer una combinación de la misma
vertical/horizontal.

PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS SOBRE CAMIÓN:
Generalmente son plataformas para realizar trabajos
equivalentes a aquellos para los cuales se requiere el uso
de plataformas de tipo telescópicas, pero la diferencia
estriba en el portador, que en este caso suele ser un
camión convencional que le permite hacer grandes
desplazamientos por carretera de forma rápida.
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PLATAFORMAS ESPECIALES:

5- Mantenimiento

MANTENIMIENTO, REVISIÓN E INSPECCIÓN:
El mantenimiento de una PEMP es el conjunto de operaciones básicas
preventivas destinadas a comprobar la plena efectividad y seguridad
de la máquina, en función de las instrucciones del fabricante y, en su
caso, del propietario o del alquilador, siempre de conformidad con las
condiciones de trabajo, frecuencia de utilización y normas legales de
carácter específico.
Las revisiones de una PEMP son las comprobaciones periódicas,
estructurales, funcionales y operativas, de resistencia y conservación,
para garantizar el máximo rendimiento de la máquina e conformidad
con su concepción y fabricación, así como la seguridad y salud de las
personas que puedan encontrarse dentro de su campo de acción.
Las inspecciones de una PEMP son las comprobaciones oficiales del
cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad y salud y
sobre utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
La frecuencia de las inspecciones y el mantenimiento debe incrementarse
cuando la máquina se use en un ambiente adverso o difícil, o si la máquina se
usa con mayor frecuencia, o si se usa de modo severo.
La siguiente tabla resume las inspecciones, revisiones y el mantenimiento
periódicos de la PEMP de forma general y orientativa.
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TIPO

Mantenimiento

FRECUENCIA

REALIZACIÓN

DOCUMENTACIÓN

A los intervalos que se
especifican en el manual de
servicio y mantenimiento.

Personal técnico
cualificado de la empresa
propietaria o arrendataria
según acuerdo, entre
ambas partes.

Manual de servicio y
mantenimiento y libro de
mantenimiento u hoja de la
PEMP incluyendo actuaciones,
fechas, carácter y frecuencia,
próximas acciones, ejecutor,
firma.

Previa a la entrega.

Personal técnico
cualificado de la empresa
propietaria o arrendataria
según acuerdo, entre
ambas partes.

Manual de servicio y
mantenimiento y formulario de
revisión correspondiente
según el fabricante.

Antes del arranque.

Usuario u operador

Formulario de revisión según
norma UNE 58921:2002

Frecuentes según indicación del
fabricante.

Personal técnico
cualificado de la empresa
propietaria o arrendataria
según acuerdo, entre
ambas partes.

Manual de servicio y
mantenimiento y formulario de
revisión correspondiente
según el fabricante.

Una vez al año.

Personal competente de
la empresa propietaria,
talleres con capacidad
técnica, servicios oficiales
de empresa fabricante,
organismos de inspección
y control autorizados.

Manual de servicio y
mantenimiento y formulario de
revisión correspondiente
según el fabricante.

Revisiones

Cada 3 años.

Inspecciones
Cada vez que se produzcan
acontecimientos excepcionales,
como transformaciones,
accidentes o falta prolongada
de uso.

Técnicos titulados de
organismos de control
autorizados
independientes y sin
vinculación con la
empresa propietaria.

Manual de servicio y
mantenimiento y formulario de
revisión de la PEMP incluyendo
fecha, lugar, nombre del
inspector, título, organismo,
operaciones realizadas,
resultados, posteriores
comprobaciones.

Tiene carácter oficial.
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VERIFICACIÓN DIARIA:
Se deberá realizar una inspección diaria, revisando:
1.

La estructura en general y las soldaduras de
la plataforma.

2.

Evitaremos todo tipo de grasa, al acceso de la
plataforma.

3.

El sistema de
perfectamente.

4.

Deberán estar en buen uso las luces y señales
acústicas.

5.

Los niveles de aceite, agua de baterías, aceite hidráulico y gasoil deben
ser comprobados.

6.

Las baterías deberán estar libres de toda corrosión y con un nivel
adecuado de agua destilada antes de cada carga.

7.

El posible goteo de aceite hidráulico.

8.

El sistema de comunicación entre la plataforma y el suelo.

9.

Todos los sistemas de emergencia.

10.

freno

deberá

funcionar

Todos los movimientos de las articulaciones, telescópicos, dirección, etc.
6- Manual de instrucciones

La plataforma elevadora
móvil de personal (PEMP)
dispondrá de un manual de
instrucciones del fabricante
donde, además de datos
técnicos, aparecerá cómo
actuar
en
caso
de
emergencia. Dicho apartado
deberá ser conocido a la
perfección por el operario de
la máquina. En la imagen
podemos
ver
el
emplazamiento habitual del
manual de instrucciones.
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7- Actuación en caso de accidente
Todos podemos tener un accidente. La formación y organización de los
primeros auxilios, técnicas de rescate y conocimiento del plan de
emergencia/evacuación, no es más que una manera de prepararse para actuar
ante situaciones excepcionales.
Se entiende por primeros auxilios el conjunto de actuaciones o técnicas que
permiten la atención inmediata de un accidentado, hasta que llegue la
asistencia médica profesional, para que las lesiones sufridas no empeoren.
En el caso de las PEMP, lo primero que se debe realizar es una bajada del
accidentado de la plataforma de trabajo, bien mediante los controles situados
en el chasis o bien mediante el sistema auxiliar de bajada de la misma (antes
de usar la PEMP, leer el manual).
A partir de ahí se llevarán a cabo (dependiendo de la situación) las siguientes
actuaciones:

EN CASO DE
Asfixia
Choque eléctrico

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Inconsciencia.
Labios y lóbulos de orejas azules.
Respiración interrumpida.
Inconsciencia.
Respiración interrumpida.
Quemadura en el punto de
contacto.

Exponer al aire libre.
Respiración boca a boca.
Desobstruir vías respiratorias.

Lesiones en los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritación o cuerpo
extraño.

Lesiones en órganos
internos

Dolor agudo y punzante.
Abatimiento.
Ganas de vomitar.

Shock

Insolación

Hermorragia arterial

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y rápido.
Inconsciencia.
Dolor de cabeza, vahídos,
vómitos.
Pérdida de conocimiento.
Aspecto rojizo.
Incosciencia.
Salida chorro intermitente de
sangre color rojo brillante.

Aislarle al rescatar al accidentado.
Respiración boca a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos
extraños libres. No extraer
cuerpos enclavados.
Colocar al accidentado boca
arriba.
Rodillas levantadas.
No dar alimentos ni bebidas.
Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida estimulante caliente.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Reducir la temperatura del
cuerpo: compresas frías en la
cabeza.
Bebidas frías.
Cura compresiva en las
pequeñas.
En las grandes, torniquete entre
herida y cuerpo.
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EN CASO DE

SÍNTOMAS

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por calor, productos
químicos, radiaciones o
electricidad.

Luxaciones
Fractura abierta

Fractura cerrada

Fractura de cráneo

Heridas por pinchazos

Comparar la longitud del
miembro herido con el no herido.
Dificultad de movimiento.
Dolor.
Impotencia al movimiento.
La herida muestra hueso roto.
Hemorragia.
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o torsión.
Hundimiento de la caja craneal.
Hemorragia en nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.
Hemorragias y ruptura de tejidos
o pinchazos en la piel.

TRATAMIENTO
Aplicar gasa estéril comprimiendo
la herida.
El torniquete es sólo para casos
extremos.
Lavar con agua fría.
Gasa estéril, sin pomadas.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
No intentar reducir la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el miembro roto.
No tratar de enderezarlo.
Inmovilizar miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.
Inmovilizar cabeza.
Acostar y abrigar al accidentado.
Nunca dar bebidas.
Cubrir con gasa estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica en heridas
grandes, profundas o pinchazos.
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14- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
• Tendrán marcado CE.
• Un manual de instrucciones, al menos, en castellano.
• Debe ajustarse al operario.
• Debe ajustarse al riesgo del que se pretende proteger.
• Llevar un adecuado mantenimiento del EPI.
• Respetar la fecha de caducidad del EPI, si la tuviera.
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En este tipo de trabajos cabe señalar de forma especial el arnés anti-caídas:
Son los equipos de protección para aquellos trabajos donde exista el riesgo de
caída desde una altura elevada.
Los arneses anti-caídas integrales están diseñados para repartir la fuerza de
choque, por lo que siempre será necesario utilizar un sistema de absorción.
Este tipo de arnés debe llevar al menos un punto de anclaje en la espada, a la
altura de los omóplatos.

La manera de colocarse el arnés es la siguiente:

Muy importante dejar holgura suficiente para poder meter la palma de la mano
extendida.
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15- SEÑALIZACIÓN
SEÑALES EN FORMA DE PANEL
Características intrínsecas
Los pictogramas deben ser lo más sencillos posible, evitándose detalles
inútiles para su comprensión.
Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en este
manual, siempre que su significado sea equivalente y no existan
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su
significado.
Las señales son de un material que resista lo mejor posible los golpes,
las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.
Las dimensiones de las señales, así como sus características
colorimétricas y fotométricas, deben garantizar su buena visibilidad y
comprensión.

Requisitos de utilización
Las señales se instalan preferentemente a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que debe ser
señalizado o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la
zona de riesgo.
El lugar de emplazamiento de la señal debe estar convenientemente
iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es
insuficiente, se empleará una iluminación adicional, o colores
fosforescentes o materiales fluorescentes.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se han
de utilizar demasiadas señales próximas entre sí.
Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que las
justificaba.
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Tipos de señales
1- Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.

Podemos observar que, como excepción, el fondo de la señal sobre “materiales
nocivos o irritantes” será de color naranja, para evitar confusiones con otras
señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.
2- Señales de prohibición
De forma redonda, son un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos. El rojo debe cubrir como
mínimo el 35% de la superficie de la señal.
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3- Señales de obligación
De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debe cubrir
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

4- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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5- Señales de salvamento o de socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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SEÑALES LUMINOSAS O ACÚSTICAS
Características y requisitos de las señales luminosas
La luz emitida por la señal debe provocar un contraste luminoso
apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso
previstas. Su intensidad debe asegurar su percepción, sin llegar a
producir deslumbramientos.
La superficie luminosa que emita una señal puede ser de color uniforme
o llevar un pictograma sobre un fondo determinado.
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como
intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto
a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de
la acción requerida.
No se deben utilizar al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan
dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión
luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa
intermitente, la duración y frecuencia de los destellos tendrán que
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser
percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de
peligro grave deben ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de
una bombilla auxiliar.

Características y requisitos de uso de las señales acústicas
La señal acústica tiene que tener un nivel sonoro superior al nivel de
ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto. No debe utilizarse una señal acústica cuando el
ruido ambiental sea demasiado intenso.
El tono de la señal acústica o, si se trata de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de los impulsos, debe permitir su
correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o
ruidos ambientales. No se deben utilizar dos señales acústicas
simultáneamente.
Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se debe
utilizar las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. El
sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.
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Disposiciones comunes
Una señal luminosa o acústica indica, al ponerse en marcha, la necesidad
de realizar una determinada acción, y se mantiene mientras persista tal
necesidad. Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se
adoptan de inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en
caso de necesidad.
La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas
se debe comprobar antes de su entrada en servicio, y también
posteriormente (mediante las pruebas periódicas necesarias).
Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su
utilización alterna o complementaria deben emplear idéntico código.

COMUNICACIONES VERBALES
Características intrínsecas
La comunicación verbal se establece entre un locutor (emisor) y uno o
varios oyentes (receptor/es), en un lenguaje formado por textos cortos,
frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente
codificados.
Los mensajes verbales deben ser cortos, simples y claros como sea
posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de
los oyentes deben bastar para garantizar una comunicación verbal
segura.
La comunicación verbal es directa (utilización de la voz humana) o
indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

Reglas particulares de utilización
Las personas afectadas deben conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y
adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito
de la seguridad y la salud.
Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de
señales gestuales, hay que utilizar palabras tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Comienzo: Para indicar la toma de mando.
Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
Fin: Para finalizar las operaciones.
Izar: Para izar una carga.
Bajar: Para bajar una carga.
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6. Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para indicar el
sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe,
en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos
gestuales).
7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.
8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

SÍMBOLOS PARA LA PEMP:
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16- MANUAL DE USUARIO DEL EQUIPO
Esta formación se imparte según la norma UNE 58923:2014 “Plataformas
Elevadoras Móviles de Personal (PEMP). Formación del operador”.
Por ello, al acabar la formación teórica sobre “Seguridad en el Manejo de
Plataforma Elevadora (PEMP)” se debe proceder a formar al futuro operario
a través del manual de usuario correspondiente al modelo que va a
utilizar.
No en todos los emplazamientos de Gamesa se opera con el mismo modelo o
tipo de PEMP (de tijera, articulada, telescópica, mixta), depende de la operación
para la que se vayan a utilizar. Sin embargo, todos se adaptan a este tipo de
formación. Por tanto:

El formador debe anexar el manual de usuario del
equipo y dar formación sobre el mismo al operario, que
debe utilizarlo como documento complementario a la
formación teórica.

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS

(PEMP) SEGÚN NORMA UNE 58923
MANUAL DEL ALUMNO

SEGURIDAD EN EL MANEJO
DE PLATAFORMA ELEVADORA

Manual del alumno

Objetivos
o Concienciarse de los accidentes que pueden surgir con una plataforma elevadora.
o Aprender cuáles son las tipos de PEMP y sus partes constituyentes.
o Aprender el modo correcto de utilizar cada tipo de plataforma.

2

o Conocer los riesgos que pueden generar la utilización de una PEMP y aplicar las
recomendaciones básicas antes, durante y al finalizar el trabajo.

o Tomar conciencia de lo que implica manejar este tipo de equipos móviles.

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora
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o EPIs

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

Introducción
o Las plataformas elevadoras móviles de personal son
elementos de gran importancia en el sector de la
industria para todo tipo de trabajos en altura, sobre
todo de mantenimiento y reparación.
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o Constituyen un medio de elevación mecánica muy
característico, y por eso mismo es imprescindible
conocer perfectamente qué partes componen las PEMP
y cómo debe utilizarse cada una de ellas.
o La capacitación del operador debe abarcar tanto los
aspectos teóricos y prácticos, como el entrenamiento y
examen de diversas habilidades psicomotrices y la
superación de las pruebas médicas necesarias.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Conceptos generales
Trabajo

Riesgo laboral

Prevención

Salud

Incidente

Accidente laboral

Enfermedad

Equipo de trabajo

Información

Formación
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Operador de la PEMP

Muchos de los peligros que encierra el
manejo de las plataformas elevadoras
están en las manos y son responsabilidad
de sus conductores. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de los
operarios más idóneos para el desarrollo
de dicha actividad.

Obligaciones

Requerimientos psico-físicos

8

Autorizaciones y
permisos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Operador de la PEMP

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES
Observar
medidas de
seguridad e
higiene

Contribuir a
la mejora de
productividad

Prestar
servicio

Reserva o
secreto de
información
de la empresa

Puntualidad

Asistencia
regular

Dedicación

Observar
órdenes e
instrucciones
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Cuidar
instrumentos
de trabajo

Prestar
auxilios si
se da el
caso

Someterse a
controles
del
empleador

Cumplir
con su
contrato
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Operador de la PEMP

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS
DE ACUERDO A
LA NORMA UNE
58923

NR18
Visión y
oído

CAPACIDAD DE
COMPRENSIÓN DE
INSTRUCCIONES

EXAMEN
MÉDICO
Aptitud
física

Aptitud
psíquica

APTITUD DE
PERCEPCIÓN Y
TRANSFORMACIÓN
DE LAS SEÑALES
RECIBIDAS

Trabajos
en altura
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CURSO
SUPERADO

Teórico

CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
PRIMARIOS

Práctico
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Operador de la PEMP

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS

AUTORIZACIÓN DE LA
EMPRESA PARA
REALIZAR TRABAJOS
DE RIESGO EN BASE A:

FORMACIÓN
RECIBIDA

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE TAREAS
CRÍTICAS Y
CRITERIOS DE
CONTROL
OPERACIONAL

CAPACIDAD
PARA
REALIZARLOS
DE FORMA
CORRECTA

PHS-1-006-R01

SUPERVISOR
DE H&S DE
CADA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RESPONSABLE
JERÁRQUICO
DE LA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RELACIÓN DE
TRABAJOS
CON RIESGO
ESPECIAL

AUTORIZACIONES
REGISTRADAS
EN:

PHS-1-006-R02

PHS-1-006-R03
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AUTORIZACIÓN

TIPOS DE
TRABAJOS A
DESARROLLAR

PERIODO
DE
VIGENCIA

REQUISITOS

VIGILANCIA
DE SALUD
APLICABLE
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Definición y tipos de PEMP

• Definición PEMP

13

• Definiciones destacadas
• Tipos de PEMP
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Definición de PEMP

Las plataformas elevadoras móviles de personal son aparatos de
funcionamiento discontinuo, especialmente desarrollados, fabricados y
destinados para la elevación de una o más personas, con sus
herramientas manuales de trabajo, y constituida principalmente como
mínimo por una plataforma de trabajo, una estructura extensible y un
chasis.

14
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Definición y tipos de PEMP
• Carga nominal:

Definiciones destacadas

Carga para la cual ha sido diseñada la PEMP en utilización normal. Está constituida
por las personas, útiles y materiales que actúan verticalmente sobre la plataforma de trabajo.

• Operador: Persona formada y autorizada explícitamente para el manejo de la PEMP.
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• Zona de trabajo:

Espacio en el que está previsto que la plataforma trabaje con las cargas y
fuerzas especificadas en condiciones normales de funcionamiento.

• Posición de transporte:

Posición de la plataforma, prescrita por el fabricante, en la que se
traslada hasta su lugar de utilización.

• Posición de acceso: Posición en la que se permite el acceso a la plataforma de trabajo.
• Ciclo de carga:

Ciclo que comienza a partir de la posición de acceso, incluye la ejecución de
trabajo y termina al volver a la posición de acceso. Normalmente el número de ciclos para una PEMP es
de 40.000 hasta 100.000.
Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Definiciones destacadas

• Centro de gravedad (cdg):

Punto de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de
atracción gravitatoria ejercidas sobre un cuerpo. Si pudiéramos concentrar su masa en un único punto,
ese punto coincidiría precisamente con el centro de gravedad. En el caso de una esfera el centro de
gravedad corresponde a su centro geométrico, y en cuerpos de formas regulares o sencillas también
existe una dependencia entre el centro de gravedad y los parámetros geométricos de los mismos. Si el
cuerpo tiene forma irregular, la posición del cdg dependerá de la distribución de la masa del mismo.
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• Línea (eje) de vuelco:

Es la “bisagra de vuelco”, es decir, el eje donde se produce el
movimiento de la PEMP hasta invertir su posición primera.

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Tipos de PEMP

EN FUNCIÓN DE LA PROYECCIÓN DEL CDG DE LA CARGA
GRUPO A

GRUPO B

17
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Tipos de PEMP

EN FUNCIÓN DE SUS POSIBILIDADES DE TRASLACIÓN
Tipo 3

Tipo 1

18
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Tipos de PEMP

EN FUNCIÓN DE SU SISTEMA DE ELEVACIÓN
De tijera

Articuladas
(jirafa)

Telescópicas
(jirafa)

Mixtas

19
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Definición y tipos de PEMP

Tipos de PEMP

EN FUNCIÓN DE LA FUERZA MOTRIZ
Autopropulsadas

Remolcables

Sobre vehículo
montado

20
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Características y elementos principales

• Diagramas de alcance
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• Elementos principales
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Diagramas de alcance

• Los diagramas de alcance nos
informarán de hasta dónde nos
puede
llevar
la
estructura
extensible y los obstáculos que se
pueden salvar para realizar
nuestro trabajo.
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• Dependen del peso sobre la cesta
(200 Kg., 120 Kg. o 80 Kg.) y
están
controlados
por
un
limitador electrónico que se ha
ajustado a las condiciones de uso
en las pruebas finales de
estabilidad sobre el equipo de
trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

Plataforma de trabajo: Formada por una
barandilla, o por una cesta. El suelo de la
misma suele ser de rejilla, lo que facilita la
visión del operario mientras realiza su
trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

Estructura extensible: Estructura
unida al chasis sobre la que está
instalada la plataforma de trabajo,
permitiendo moverla hasta la
situación deseada. Puede constar de
uno o varios tramos, plumas o
brazos, simples, telescópicos o
articulados, estructura de tijera o
cualquier combinación entre todos
ellos, con o sin posibilidad de
orientación con relación a la base.

25

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

Chasis: Es la base de la PEMP. Puede ser autopropulsado, empujado o
remolcado. Puede estar situado sobre el suelo directamente, sobre
ruedas, cadenas, orugas o bases especiales; montado sobre remolque,
semi-remolque, camión o furgón; y fijado con estabilizadores, ejes
exteriores, gatos u otros sistemas que aseguren su estabilidad.

26
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Estabilizadores: Son todos los dispositivos o sistemas concebidos
para asegurar la estabilidad de las PEMP. Gatos, bloqueo de
suspensión, ejes extensibles, etc.

27
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Sistemas de accionamiento:
Son los sistemas que sirven para
accionar todos los movimientos
de las estructuras extensibles.

28
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Características y elementos principales

Elementos principales

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS

Órganos de servicio: Incluyen los paneles de mando normales, de
seguridad y de emergencia.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP

• Estabilidad estática
• Vuelco

31

• Estabilidad sobre el terreno
• Uso de estabilizadores
• Sistema antivuelco
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Estabilidad estática

La PEMP será estable siempre y cuando el centro de gravedad esté establecido sobre el
área de estabilidad, delimitado por las líneas de vuelco.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP

Cuando situamos una PEMP en
una rampa y la elevamos, el
centro de gravedad se desplaza
hacia uno de los ejes de vuelco.
La plataforma volcará en caso de
que el centro de gravedad
sobrepase el eje de vuelco, ya
que dicho eje actuaría como
bisagra.

Vuelco

Por otro lado, la máxima
carga autorizada en la
plataforma deberá ser la
indicada por el fabricante.
Esta máxima carga incluye las
personas, herramientas,
cables y materiales. Si la
plataforma
perdiese
el
indicativo de carga máxima
nos aseguraremos de ponerlo
físicamente antes del acceso
a la misma.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
La estabilidad de las PEMP
depende de la condición del
suelo sobre el que se
apoyan, tanto si están
equipadas con pies de
apoyo y estabilizadores
como para las que operan
sobre ruedas.

Estabilidad sobre el terreno

Muy importante llevar a
cabo una evaluación de
las
condiciones
del
terreno antes de desplazar,
usar o levantar una PEMP
sobre cualquier tipo de
superficie

34
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Uso de estabilizadores

Los estabilizadores han de ser los
recomendados por el fabricante.
Hay máquinas que disponen de
estabilizadores hidráulicos no
independientes. Si no disponen de
un sistema de auto-estabilización, no
permiten estabilizar la máquina en
terrenos irregulares.
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¡¡¡¡Por seguridad se recomienda el uso de plataformas elevadoras con
ESTABILIZADORES HIDRÁULICOS INDEPENDIENTES!!!!
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Sistema antivuelco

Dispositivo
eléctrico
mediante el cual se
impide que la plataforma,
en una situación de
desnivel, pueda elevar a
un operario desplazando
el centro de gravedad y
provocando un posible
accidente por vuelco.
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Se trata de un interruptor
luminoso o acústico que
nos avisa en caso de que la
plataforma se encuentre
desnivelada.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
• Vuelco de la PEMP

• Caídas a distinto nivel
• Caídas al mismo nivel
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• Golpes contra objetos
• Caída de objetos
• Atrapamientos

• Contactos eléctricos directos o indirectos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Vuelco de la PEMP

CAUSAS
Usar
estabilizadores
en superficies
poco
resistentes

Sobrecarga
de la
plataforma
de trabajo

Trabajo con el
chasis sobre
superficie
inclinada

Circulación de
manera
inadecuada
por rampas y
pendientes

Plataforma
elevada
con vientos
fuertes
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CAUSAS

Hundimiento o
reblandecimiento de
superficie de apoyo

Arranques
o paradas
bruscas

Usar
estabilizadores
incorrectamente

No usar
estabilizadores
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Vuelco de la PEMP
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MEDIDAS PREVENTIVAS
No elevar la
plataforma
con vientos
fuertes

Reconocimiento
previo del
terreno antes
del
desplazamiento

Circular sin
prisas y
siguiendo
indicaciones
de operarios
auxiliares

Garantizar la
horizontalidad
del terreno

Garantizar
que el firme
no se pueda
hundir

No circular
por
pendientes

No hacer
arranques
ni paradas
bruscas
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Caídas a distinto nivel
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CAUSAS
Basculamiento
del equipo en
superficies
inclinadas o en
mal estado

Basculamiento
por falta de
estabilizadores

Acceso a zonas
más elevadas
abandonando la
plataforma o con
elementos
auxiliares no
permitidos

Subirse a las
barandillas de
protección de
la plataforma

Ausencia de
barandillas de
seguridad en
parte o todo el
perímetro de la
plataforma
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Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Caídas a distinto nivel
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MEDIDAS PREVENTIVAS
No elevar la
plataforma
con altas
velocidades
de viento

Reconocimiento
previo del
terreno

Señalizar y
delimitar el
acceso a la
plataforma en
trabajos en la
vía pública

Garantizar
siempre que
la plataforma
de trabajo
está sobre la
horizontal

No circular
por
pendientes

No arrancar
ni parar
bruscamente

Usar el
acceso
previsto a la
plataforma
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Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Caídas a distinto nivel
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MEDIDAS PREVENTIVAS

Utilizar
estabilizadores
si se dispone
de ellos

Asegurarse de
que las
protecciones
de la
plataforma
están
colocadas

No prolongar
el alcance de
la máquina
con medios
auxiliares

Mantener
siempre el
cuerpo dentro
del perímetro
de la
barandilla

No sentarse o
encaramarse
a la barandilla

Aparcar la
máquina en
lugar seguro
y guardar la
llave
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Caídas al mismo nivel

CAUSAS

Falta de orden y limpieza
en la superficie de la
plataforma de trabajo

44

Desperfectos en la
superficie de la
plataforma de trabajo

MEDIDAS PREVENTIVAS
Comunicar
cualquier
desperfecto en
la superficie de
la plataforma

Mantener los
pies firmes
sobre el suelo
de la
plataforma

Si la hay,
mantener la
trampilla
fijada de
forma segura

El suelo debe
ser
antideslizante
y permitir la
salida de agua

Debe soportar
la carga
máxima
admisible
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Golpes contra objetos

CAUSAS

Movimientos de elevación o
pequeños desplazamientos del
equipo en proximidades de
obstáculos fijos o móviles sin las
correspondientes precauciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
Observar siempre cuál es
el área libre antes de
realizar el trabajo

Antes y durante la elevación o
el descenso, comprobar la
posibilidad de golpear
obstáculos o personas

Iluminación
insuficiente
de las áreas
de trabajo

45

Conocer la dirección que va a
tomar la plataforma y evitar
la traslación hasta que no se
hayan inspeccionado las
zonas no visibles

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Caída de objetos

46

CAUSAS
Vuelco
del
equipo

Plataforma
de trabajo
sin
protecciones

Rotura de
la
plataforma
de trabajo

Herramientas
o materiales
sueltos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Personas
situadas
cerca de
la zona de
trabajo

Señalizar y delimitar el acceso
a la plataforma elevadora, para
evitar la entrada de personas
ajenas al trabajo en el radio de
acción de la máquina
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Atrapamientos

47

CAUSAS
Efectuar algún tipo
de actuación en la
estructura durante
la operación de
bajada de la misma

MEDIDAS PREVENTIVAS

Situarse entre el
chasis y la
plataforma durante
la operación de
bajada de la
plataforma de
trabajo

Si la
plataforma se
engancha, no
intentar
liberarla
manualmente

No introducir
los brazos en
la tijera si la
barra de
seguridad no
está bien
colocada

No introducir
los brazos en
la tijera si la
plataforma
está
descendiendo

Prestar
atención a
los
indicadores
y señales
de
advertencia
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Sobreesfuerzos

48

CAUSAS
Adopción
de malas
posturas

Mala colocación
de la plataforma
para realizar el
trabajo

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Intentar
controlar
manualmente
cargas pesadas

Formación del
personal en el
manejo manual
de cargas

No levantar
manualmente
una carga a la
ligera
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Fundamentos de equilibrio y estabilidad de la PEMP
Contactos eléctricos directos o indirectos
Tensiones

Distancia
mínima

Hasta 66 kV

3 m.

380 kV

7 m.

Entre 66 kV y 220 kV

CAUSAS
Proximidad a
líneas
eléctricas de
alta tensión

49

5 m.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Verificar en el Plan de Seguridad y Salud de la obra,
la posible existencia de líneas eléctricas aéreas o de
fachada, y qué medidas preventivas se han adoptado
para evitar el contacto con las mismas, manteniendo
en todo momento las distancias de seguridad
Seguridad en el manejo de plataforma elevadora
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño

Normas y medidas preventivas frente a riesgos técnicos (materiales) definidos por la norma UNE-EN 280

• Cálculos de estructura y estabilidad
• Plataforma de trabajo

51

• Estructura extensible

• Chasis y estabilizadores
• Mandos de control

• Sistema hidráulico
• Sistema eléctrico
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Cálculos de estructura y estabilidad

El fabricante es responsable de:

• Cálculo de resistencia de estructuras: Determinación de su
valor, puntos de aplicación, direcciones y combinaciones de
cargas y fuerzas específicas que originan las condiciones más
desfavorables.

52

• Cálculos de estabilidad: Identificación de las diversas
posiciones de las PEMP y de las combinaciones de cargas y
fuerzas que, conjuntamente, originan las condiciones de
estabilidad mínimas.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Condicionantes de diseño:
•

•

•
•

Plataforma de trabajo

Nunca debe variar más de 5⁰ respecto a la horizontal o al
plano del chasis o de cualquier movimiento de la base
giratoria, durante los movimientos de la estructura
extensible o bajo el efecto de cargas y fuerzas durante el
funcionamiento de la PEMP.

53

Protección perimetral para las personas y materiales,
estando rígidamente fijadas a la plataforma y consistir como
mínimo en:
o Barandilla superior de al menos 1,1 m.
o Zócalo o rodapiés de al menos 0,15 m.
o Barandilla intermedia de al menos 0,55 m.
de la barandilla superior o zócalo.
Debe resistir una fuerza por persona de 500 N.

Suelo de la plataforma antideslizante y enrejado. Debe
soportar la carga máxima admisible.
Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
•

•

Plataforma de trabajo

Cuando la distancia entre el nivel de
acceso y el suelo de la plataforma de
trabajo en posición de acceso sea
superior a 0,4 m. la plataforma de
trabajo debe estar equipada con una
escalera de acceso con pasamanos.

54

Las PEMP de tipo 3 deben estar
equipadas con un avisador sonoro en la
plataforma de trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
•

•

•

Estructura extensible

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de
control que reduzcan el riesgo de vuelco y el de
sobrepasar los esfuerzos admisibles.
Los movimientos de las PEMP en relación con la
estructura extensible deben estar limitados por topes
mecánicos, estando la estructura extensible apoyada
en posición de transporte con el fin de evitar
vibraciones perjudiciales por el transporte.

55

Sistema de control de la carga: Dispositivo que
impide cualquier movimiento normal de la plataforma
de trabajo desde una posición de trabajo estacionaria
después de que se alcance la carga nominal y antes
de que sobrepase el 120% de la carga nominal, el
cual emite una señal de advertencia (luz roja
intermitente y señal sonora audible desde el puesto de
mando) y solo pudiéndose reemprenderse el
movimiento si se elimina la sobrecarga.

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
•

•

•

Estructura extensible

Control de posición: Las posiciones autorizadas de
la estructura extensible estarán limitadas por topes
mecánicos (los cuales deben resistir sin deformación
permanente las fuerzas máximas ejercidas), o por
limitadores no mecánicos.
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Sistema de control de momentos: Este dispositivo,
cuando se alcanza el momento de vuelco autorizado,
debe dar una señal de advertencia y evitar los
movimientos posteriores a excepción de aquellos que
reduzcan el momento de vuelco.
Sistema de descenso en las PEMP de tijeras: El
movimiento debe detenerse automáticamente en una
posición donde la distancia vertical entre las
extremidades exteriores de las tijeras sea superior o
igual a 50 mm. para evitar el peligro de
aplastamiento o cizallamiento de dedos. Todo
movimiento posterior no debe ser posible hasta
después de un cierto tiempo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Estructura extensible

•

Velocidad máxima
extensible:
o
o
o

•

de

la

estructura

Subida
y
bajada
de
la
plataforma de trabajo: 0,4 m/s
(1,44 km/h).
Telescopaje del brazo: 0,4 m/s
(1,44 km/h).
Orientación o rotación: 0,7 m/s
(2,52 km/h).

57

Sistemas de accionamiento de las
estructuras extensibles: Cada sistema de
accionamiento debe diseñarse y construirse
según indicaciones de la norma UNE-EN 280 y
de forma que impida cualquier movimiento
imprevisto de la estructura extensible.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Chasis y estabilizadores

•

•

•

Las PEMP controladas a pie y las
autopropulsadas deben estar equipadas con
un dispositivo de seguridad para impedir la
traslación cuando la plataforma de trabajo
haya abandonado la posición de transporte.

58

Cada PEMP debe estar provista de un
inclinómetro para indicar si la inclinación o
pendiente del chasis está en los límites
autorizados por el fabricante, estando
protegido contra deterioro o desajuste
accidental.
En las PEMP de tipo 3 habrá una señal
acústica de advertencia de los límites
máximos de inclinación.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Chasis y estabilizadores

•
•

•

Los pasadores de fijación deben estar
protegidos contra desenganche accidental.

59

En las PEMP con estabilizadores, éstos
deben permitir poner a nivel el chasis en los
límites de las tolerancias dadas por el
fabricante, sobre la pendiente y/o inclinación
máximas admisibles especificadas por el
mismo.
Las bases de los estabilizadores deben
construirse de forma que se adapten a suelos
con pendientes de al menos 10⁰.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
•

•
•

Mandos de control

Todos los mandos deben ser diseñados y
construidos para evitar las maniobras
involuntarias.

La dirección o símbolos de los mandos
deben estar claramente identificados.

60

Los mandos deben estar situados sobre la
plataforma de trabajo, no excluyendo la
posibilidad de un desdoblamiento de los
mismos desde el chasis o desde el nivel
del suelo. Estos últimos deben estar
protegidos contra las maniobras no
autorizadas y pueden utilizarse como
dispositivo de socorro. Además los
mandos
duplicados
deben
estar
bloqueados
de
forma
que
el
accionamiento del mando solo pueda
efectuarse a partir de una posición
preseleccionada.
Seguridad en el manejo de plataforma elevadora
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Mandos de control

•

•

Las PEMP deben de tener dispositivo de
emergencia según norma EN-418 en cada
puesto de mando, excepto aquellas donde los
mandos estén unidos mecánicamente a los
distribuidores del circuito de potencia.

61

Las PEMP deben estar equipadas con un
dispositivo de socorro prioritario, por
ejemplo bomba manual, unidad de potencia
secundaria, un regulador de descenso por
gravedad, etc.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Sistema hidráulico

•

•
•
•
•

•

El sistema hidráulico ha de tener un limitador de presión
siempre antes del primer distribuidor. Si se dan diferentes
presiones máximas en el sistema deberán instalarse varios
limitadores de presión.
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El sistema debe permitir la purga de agua.

Cualquier depósito de fluido abierto al aire libre tendrá
un filtro de admisión de aire.
Cada sistema hidráulico debe tener los medios que aseguren
el nivel apropiado de fluido para el funcionamiento.

Las mangueras hidráulicas han de estar diseñadas,
situadas e identificadas de forma que se evite el error por
conexión.
Si el sistema tiene acumuladores hidroneumáticos por
diseño, habrá que indicarlo con una señal de peligro.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Medidas preventivas en cuanto a seguridad en el diseño
Sistema eléctrico

•

•

•

Todas las PEMP deben tener un interruptor
general en algún lugar accesible, protegido
mediante algún dispositivo que evite una
operación inadvertida.

63

Las baterías deben estar protegidas contra
cortocircuito y daños mecánicos y la
desconexión de la misma deberá ser fácil, sin
recurrir a herramientas.

En caso de requerirlo, el índice de protección
contra el agua de las envolventes eléctricas
deberá ser como mínimo de IP 54.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
CARRETILLAS
ELEVADORAS
PLATAFORMA ELEVADORA

Caracteríticas
y elementos principales
Procedimientos
• Antes de utilizar la PEMP

• Durante el uso de la PEMP
• Después de su uso

65

• Situaciones en las que se recomienda el uso de la PEMP
• Mantenimiento

• Manual de instrucciones

• Actuación en caso de accidente
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

1. Tanto el conductor como el operador de una PEMP
deben rehusar efectuar recorridos o trabajos cuando el
terreno, las condiciones de la máquina, la seguridad de
la función prevista, la elevación o la carga, entrañen
algún peligro para su salud o de las personas que se
encuentren o puedan hallarse dentro del área de acción
de la PEMP.
2. No utilizar plataformas térmicas en el interior de
recintos cerrados, salvo que estén bien ventilados.
3. Todo personal que maneje la máquina debe estar
familiarizado con los controles de emergencia y los
procedimientos de manejo de emergencia especificados
en el manual del fabricante.

66
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

4. Comprobar la documentación específica de la PEMP:

o El manual de instrucciones del fabricante.
o El marcado CE.
o Recomendaciones y normas establecidas por el propietario
o empresa alquiladora de cada PEMP.
o Placa de identificación, placa de características, diagrama
de cargas y alcances y señalización de peligros y
advertencias de seguridad.
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5. Las PEMP solo podrán ser manejadas por personal
formado adecuadamente y autorizado por la empresa.
6. Inspeccionar:
o Lugar de trabajo.
o La máquina.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
No usar ni elevar la plataforma con la máquina sobre camiones, remolques,
vagones de tren, embarcaciones, carretillas elevadoras, andamios ni otros
equipos a menos que tal uso haya sido aprobado por escrito por el fabricante.
Atentos a esta burrada:

68
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

No usar la máquina en entornos peligrosos como los siguientes:
• Suelo blando o inestable.

69

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO

No usar la máquina en entornos peligrosos como los siguientes:
• Suelo con pendiente superior con límite admisible.
• Viento superior al umbral admisible.

70
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

INSPECCIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
No usar la máquina en entornos peligrosos como los siguientes:

• Temperaturas inferiores a -15⁰C. Consultar siempre al fabricante en caso de
necesidad de trabajar por debajo de dicha temperatura.
• En atmósfera explosiva.
• En una zona no correctamente ventilada si la PEMP
es de combustión, ya que los gases de escape son
tóxicos.
• Durante las tormentas (riesgo de rayo).
• Por la noche si no está equipada con faro de luz, o
con un nivel bajo de iluminación (R.D. 486/1997).

71
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Antes de utilizar la PEMP

INSPECCIÓN DE LA MÁQUINA

• Antes del uso efectuar las inspecciones y las pruebas funcionales de
soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes de circuitos
hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, estado
de neumático, frenos y baterías.
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• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse
de que funcionan correctamente.

• Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si
constituye un riesgo para la seguridad del equipo.
• Todos los defectos detectados que puedan afectar a la seguridad deben ser
corregidos antes de utilizar el equipo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

1. Utilizar el acceso previsto y no subir ni bajar por los
brazos de elevación.
2. Limpiarse las suelas de los zapatos y las manos, para
evitar resbalones.
3. Sujetarse con firmeza a las barandillas cuando se eleve
o se conduzca.
4. No manejar la plataforma de forma temeraria o
distraída.
5. No sujetar la plataforma o el operario de la misma a
estructuras fijas.
6. No modificar ni neutralizar los componentes relativos a
la seguridad o estabilidad de la máquina.
7. No usar la máquina para fines diferentes a la colocación
de personas, sus herramientas y equipos en posición de
trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

8. Nunca utilizar una PEMP que no esté funcionando
adecuadamente. En caso de avería de la máquina:
a) Detener el trabajo y avisar a mantenimiento para
que proceda a su reparación. En ningún caso se debe
utilizar una máquina en estado de avería o semiavería, ya
que supone un riesgo para la seguridad del operador y los
trabajadores que se encuentran en las proximidades.
b) Siempre que sea posible, estacionar la máquina en
un lugar que no suponga un riesgo para otros
equipos móviles o para las personas que trabajan
en la zona.
c) La reparación de los equipos solo puede ser
realizada por personal autorizado y formado
adecuadamente.
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9. No dejar los cilindros hidráulicos completamente
extendidos o retraídos por un período de tiempo
prolongado, o si se va a apagar la máquina.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

10. No permitir que el personal manipule ociosamente la PEMP,
ni que la controle desde el suelo cuando hay personas
ocupando la cesta, salvo en caso de emergencia.
11. No llevar materiales directamente en los rieles de la
plataforma.
12. Se recomienda que el número de operarios sea siempre
mínimo de dos (uno en la plataforma de trabajo y otro
abajo, en la base), estando ambos formados y autorizados
explícitamente, para que se pueda:

75

a) Intervenir rápidamente en caso de necesidad.
b) Asumir los comandos en caso de accidente o de avería.
c) Vigilar y evitar la circulación de máquinas y de
personas alrededor de la plataforma.
d) Conducir el ayudante del operario la plataforma si
fuera necesario.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

13. Siempre asegurarse de que las herramientas mecánicas estén debidamente
almacenadas y que nunca cuelguen por sus cordones de la zona de trabajo.
14. Está prohibido llevar materiales o herramientas que sobresalgan de la plataforma.
15. No colocar la plataforma de trabajo de la PEMP contra alguna estructura para estabilizar
la misma ni para sostener la estructura.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

16. No utilizar la PEMP con una carga superior a la carga nominal, con más personas de las
autorizadas ni con un esfuerzo lateral en la plataforma de trabajo superior al valor
admisible.
17. Es obligatorio el uso de los EPIs adecuados.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

18. Asegurarse de que todas las puertas o equivalentes estén cerradas y amarradas en la
posición correspondiente.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

19. Mantener ambos pies firmemente colocados sobre el suelo de la plataforma en todo
momento.
20. Nunca usar escaleras, cajas, peldaños, planchas, tablones, etc. Para extender su
alcance.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

21. Nunca usar el conjunto de la pluma para
entrar o salir de la plataforma de trabajo.
22. Tener sumo cuidado al entrar o salir de la
plataforma. Asegurarse de que esté
totalmente abajo.
23. Mantener la distancia de seguridad con las
líneas eléctricas.
24. El usuario deberá familiarizarse con la
superficie del suelo antes de conducir sobre
ella. No exceder los límites de inclinación
lateral ni de pendiente al conducir.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

25. No elevar la plataforma ni conducir con la
plataforma elevada cuando se está sobre una
superficie blanda o que presente diferentes
alturas.
26. Antes de conducir sobre pisos, puentes y otras
superficies, comprobar la capacidad de carga
máxima admisible de las mismas.
27. Nunca exceder la capacidad máxima de la
plataforma. Distribuir las cargas de modo
uniforme sobre la superficie de la plataforma de
trabajo.
28. No elevar la plataforma o conducir en una
posición elevada a menos que la máquina esté
en superficie firme y bien apoyada.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

29. Mantener el chasis de la máquina a una distancia de al menos 0,6 m. de los agujeros,
baches, barrancos, obstrucciones, basura, agujeros ocultos, etc.
30. No usar la pluma para empujar ni para tirar de objeto alguno.
31. Nunca intentar usar la máquina como grúa. No atar la máquina a estructuras
adyacentes.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

32. No utilizar la PEMP si la velocidad del viento excede
los 12,5 m/s (45 Km/h) o las indicaciones del
fabricante.
33. No incrementar el área de la superficie de la
plataforma de trabajo o la carga. El aumento del
área expuesta al viento disminuirá la estabilidad.
34. No aumentar el tamaño de la plataforma con
extensiones
o
accesorios
no
autorizados
expresamente por el fabricante.
35. Todos los operadores y personal deberán llevar
todos los EPIs que marque el fabricante de la PEMP
y/o el Plan de Seguridad.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

36. Revisar el área de trabajo para comprobar que hay espacio libre en los lados, encima y
debajo de la plataforma cuando ésta se levante o baje, y al conducir, teniendo en
cuenta el alcance de cada tipo de PEMP (diagramas de alcance).
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

37. Mantener todos los miembros del cuerpo dentro de la plataforma cuando ésta se
encuentra en movimiento.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

38. En zonas con baja visibilidad, solicitar siempre
la ayuda de un compañero para conducir.
39. Limitar la velocidad de avance acorde a las
condiciones del suelo, congestión, visibilidad,
pendiente, ubicación del personal y otros
factores que puedan causar accidentes o
lesiones al personal.
40. No usar la marcha alta en zonas con
obstrucciones o estrechas, ni para conducir
marcha atrás.
41. Tener cuidado en todo momento para evitar
que los obstáculos choquen o interfieran con
los controles de mando y con las personas en
la plataforma.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

42. Asegurarse que los operadores de otras máquinas estén atentos a la presencia de la
PEMP.
43. Advertir al personal que no trabaja, que no se pare ni camine debajo de una PEMP.
Balizar la zona de trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

44. Cuando sea necesario subir o bajar bordillos se deberán proveer rampas de pendiente
reducida y de un material capaz de soportar el peso de la PEMP. Desplazarse de forma
frontal hacia arriba o abajo, evitando la realización de giros.
45. No operar nunca en pendientes superiores a las señaladas por el fabricante.
46. Solamente se podrá trabajar con la PEMP sobre una superficie inclinada cuando disponga
de estabilizadores.
47. En caso de disponer de estabilizadores, apoyarlos totalmente en el suelo hasta nivelar la
plataforma.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

48. Aunque algunos fabricantes han diseñado las
PEMP dotándolas de la opción de traslación
con la plataforma elevada, es recomendable
mover siempre la máquina con la plataforma
en su posición más baja.
49. No arrojar objetos desde la plataforma y
viceversa.
50. Cuando no se pueda evitar la presencia de
otros trabajos con máquinas ajenas a la
operación de la PEMP, deberá establecerse
una coordinación entre trabajos.
51. Nunca utilizar la PEMP como tierra para soldar.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Durante el uso de la PEMP

52. Cuando se efectúen trabajos de soldadura o
corte de metales, tomar precauciones para
proteger el chasis contra exposición directa a
las salpicaduras de soldadura y del metal
cortado.
53. No recargar combustible a la PEMP con el
motor en marcha.
54. El fluido de las baterías es sumamente
corrosivo. Evitar el contacto con la piel y la
ropa en todo momento.
55. Cargar las baterías únicamente en una zona
bien ventilada y siempre con los EPIs
correspondientes como guantes, protección
facial, etc.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Después de su uso

1. Al finalizar el trabajo, se debe estacionar la máquina convenientemente, en posición de
estacionamiento.
2. Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, trabando las ruedas si es
necesario. Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma
durante el trabajo.
3. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes eléctricas del
equipo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Situaciones en las que se recomienda el uso de la PEMP

PLATAFORMAS TIPO TIJERA:
Trabajos en los que el operario pueda situar la plataforma
de trabajo justo debajo o junto al lugar donde debe
realizar el trabajo, no existan obstáculos para el traslado
y no haya problemas de espacio reducido.
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PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS:
Trabajos de altura en los que, por una parte no exista
posibilidad de acceder debajo del lugar donde se debe
trabajar y por otra parte, la altura que se requiera sea
superior a lo que se consigue con una plataforma de tipo
tijera.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Situaciones en las que se recomienda el uso de la PEMP

PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS ARTICULADAS:
Su utilidad se centra en aquellas operaciones en las que no
hay posibilidad de acceder al lugar donde se debe realizar el
trabajo, aunque permiten poder situar el puesto de trabajo
en altura cuando en las zonas próximas a la plataforma
existen obstáculos, ya que por su sistema de pluma permite
hacer una combinación de la misma vertical/horizontal.
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PLATAFORMAS TIPO TELESCÓPICAS SOBRE CAMIÓN:
Trabajos equivalentes a aquellos para los cuales se requiere
el uso de plataformas de tipo telescópicas, pero la diferencia
estriba en el portador, que en este caso suele ser un camión
convencional que le permite hacer grandes desplazamientos
por carretera de forma rápida.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Situaciones en las que se recomienda el uso de la PEMP
PLATAFORMAS ESPECIALES
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Mantenimiento

MANTENIMIENTO, REVISIÓN E INSPECCIÓN
95
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Mantenimiento

MANTENIMIENTO, REVISIÓN E INSPECCIÓN
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NOTA: Las dos tablas anteriores resumen las inspecciones,
revisiones y el mantenimiento periódicos de la PEMP de forma
general y orientativa. ESTAS OPERACIONES DEBEN LLEVARSE A
CABO SEGÚN ESPECIFIQUE EL FABRICANTE.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Mantenimiento

VERIFICACIÓN DIARIA

Se deberá realizar una inspección diaria, revisando:
1.
2.
3.
4.
5.

La estructura en general y las soldaduras de la plataforma.
Evitaremos todo tipo de grasa, al acceso de la plataforma.
El sistema de freno deberá funcionar perfectamente.
Deberán estar en buen uso las luces y señales acústicas.
Los niveles de aceite, agua de baterías, aceite hidráulico y gasoil
deben ser comprobados.
6. Las baterías deberán estar libres de toda corrosión y con un nivel
adecuado de agua destilada antes de cada carga.
7. El posible goteo de aceite hidráulico.
8. El sistema de comunicación entre la plataforma y el suelo.
9. Todos los sistemas de emergencia.
10. Todos los movimientos de las articulaciones, telescópicos,
dirección, etc.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Procedimientos

Manual de instrucciones

La plataforma elevadora móvil de personal (PEMP) dispondrá de un manual de
instrucciones del fabricante donde, además de datos técnicos, aparecerá cómo actuar en
caso de emergencia. Dicho apartado deberá ser conocido a la perfección por el operario
de la máquina. En la imagen podemos ver el emplazamiento habitual del manual de
instrucciones.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Hermorragia
arterial

Salida chorro
intermitente de
sangre color rojo
brillante.

Hemorragia
venosa

Flujo continuo
de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por
calor, productos
químicos,
radiaciones o
electricidad.

Cura compresiva
en las pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa
estéril
comprimiendo la
herida.
El torniquete es
sólo para casos
extremos.
Lavar con agua
fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas
azucaradas.
No dar alcohol.

En el caso de las PEMP, lo
primero que se debe realizar es
una bajada del accidentado de
la plataforma de trabajo, bien
mediante los controles situados
en el chasis o bien mediante el
sistema auxiliar de bajada de
la misma (antes de usar la PEMP,
leer el manual).
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Asfixia

Inconsciencia.
Labios y lóbulos
de orejas azules.
Respiración
interrumpida.

Choque
eléctrico

Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en
el punto de
contacto.

Lesiones en
los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida,
irritación o
cuerpo extraño.

Exponer al aire
libre.
Respiración boca
a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.

Aislarle al rescatar
al accidentado.
Respiración boca
a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa
cuerpos extraños
libres. No extraer
cuerpos
enclavados.

EN CASO DE
Lesiones en
órganos
internos

Shock

Insolación

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Colocar al
accidentado boca
arriba.
Rodillas
levantadas.
No dar alimentos
ni bebidas.
Cara pálida.
Bajar la cabeza.
Párpados caídos.
Abrigar.
Sudor frío.
Bebida
Pulso débil y
estimulante
rápido.
caliente.
Inconsciencia.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Reducir la
Pérdida de
temperatura del
conocimiento.
cuerpo: compresas
Aspecto rojizo.
frías en la cabeza.
Incosciencia.
Bebidas frías.
Dolor agudo y
punzante.
Abatimiento.
Ganas de
vomitar.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Procedimientos
EN CASO DE
Luxaciones

Fractura
abierta

Fractura
cerrada

Actuación en caso de accidente

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Comparar la
longitud del
miembro herido
con el no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.

No intentar reducir
la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.

Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de
mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o
torsión.

Inmovilizar
miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.

Impotencia al
movimiento.
La herida muestra
hueso roto.
Hemorragia.

Cubrir la herida.
Entablillar el
miembro roto.
No tratar de
enderezarlo.

EN CASO DE

ACTUACIONES
BÁSICAS

SÍNTOMAS TRATAMIENTO

Fractura de
cráneo

Hundimiento de
la caja craneal.
Hemorragia en
nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.

Heridas por
pinchazos

Hemorragias y
ruptura de
tejidos o
pinchazos en la
piel.

Inmovilizar
cabeza.
Acostar y abrigar
al accidentado.
Nunca dar
bebidas.
Cubrir con gasa
estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica
en heridas
grandes,
profundas o
pinchazos.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
EPIs

• Tendrán marcado CE.
• Un manual de instrucciones, al
menos, en castellano.
• Debe ajustarse al operario
• Debe ajustarse al riesgo del que se
pretende proteger.
• Llevar un adecuado mantenimiento
del EPI.
• Respetar la fecha de caducidad del
EPI, si la tuviera.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

EPIs

ARNÉS ANTI-CAÍDAS:
• Equipos de protección para
aquellos trabajos donde exista el
riesgo de caída desde una altura
elevada.
• Diseñados para repartir la fuerza
de choque, por lo que siempre
será
necesario
utilizar
un
sistema de absorción.
• Lleva al menos un punto de
anclaje en la espalda, a la altura
de los omóplatos.

104

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

52

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

EPIs

CÓMO COLOCARSE EL ARNÉS ANTI-CAÍDAS:
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Muy importante dejar holgura
suficiente para poder meter la
palma de la mano extendida.
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

• Señales en forma de panel
• Señales gestuales
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• Comunicaciones verbales
• Símbolos para la PEMP
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE ADVERTENCIA
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA

Señalización

Comunicaciones verbales

Observaciones:

1. Comienzo: Para indicar la toma de mando.

•
•

3. Fin: Para finalizar las operaciones.

•

Se debe conocer el lenguaje utilizado.
Se pueda utilizar como complemento de
las señales gestuales.
Evitar el uso de palabras de fonética
similar (izar-bajar).

Utilidad:
•
•

2. Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
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4. Izar: Para izar una carga.

5. Bajar: Para bajar una carga.

6. Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para
indicar el sentido de un movimiento (el sentido de estos

Orientar maniobras en puestos en los
que es preciso que un trabajador dirija
la actividad de otro debido a la escasa
visibilidad.
Complemento
de
la
señalización
acústica.

movimientos

debe,

en

su

caso,

correspondientes códigos gestuales).

coordinarse

con

los

7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.

8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

Seguridad en el manejo de plataforma elevadora

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Señalización

Símbolos para la PEMP
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Señalización

Símbolos para la PEMP
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PLATAFORMA ELEVADORA
Señalización

Símbolos para la PEMP
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMA ELEVADORA
Señalización

Símbolos para la PEMP
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PLATAFORMA ELEVADORA
Fin de la presentación

Siga día a día en su trabajo las recomendaciones
de este manual.
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RECUERDE: su propia seguridad y la de los que
están a su alrededor son más importantes que el
trabajo a desempeñar.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PLATAFORMAS ELEVADORAS

(PEMP) SEGÚN NORMA UNE 58923
MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA

SEGURIDAD EN EL
MANEJO DE PEMP

Formación Práctica

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PEMP
Formación Práctica

En este manual se detallan las posibles maniobras que deben hacer los operarios en
formación durante las prácticas con Plataformas Elevadoras Móviles de Personal. Es
importante señalar que la manera de llevar a cabo esta formación estará enfocada
sobre todo a las funciones y a los controles de cada tipo de máquina, a sus
posibilidades de traslación, a su sistema de elevación, a la ausencia o no de
estabilizadores, etc. Siempre ajustándose al manual de instrucciones del vehículo.

De tijera.
• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:
La zona en la que se realicen las prácticas depende del
emplazamiento y de la disponibilidad de espacio para
llevarlas a cabo.
Como guía para la formación práctica estableceremos uno
generalizado que consta de:
o Suelo llano, espacio de forma rectangular lo
suficientemente amplio y libre de obstáculos para
evitar el mayor número de riesgos posible.
o 4 puntos de maniobra, detallados en el siguiente
esquema:

OBSTÁCULO 1
OBSTÁCULO 3

OBSTÁCULO 2

PEMP

ANDAMIO
1

• INDICACIONES INICIALES:
1.

Cómo poner la PEMP a cargar:
a)

Motor eléctrico.
o Asegurarse de que está todo desconectado.
o Indicar cómo enchufar el cable de carga.

b)

Motor de combustión:
o Asegurarse de que está todo desconectado.
o Indicar cómo rellenar el tanque de combustible.

2.

Visualizar indicador de carga de batería / nivel de combustible.

3.

Inspección visual del estado de la máquina.

4.

Maniobras de la estructura extensible desde el chasis. Incidir en el pitido de
advertencia por riesgo de atrapamiento cuando desciende la cesta.

5.

Subida del formador y el alumno a la cesta.

6.

Pulsador de hombre muerto, explicación incidiendo en:

7.

a)

Situación del pulsador.

b)

Funciones e importancia del pulsador.

c)

Modo de utilización.

Botones de accionamiento:
a)

Giro de ruedas.

b)

Botones de modo traslación y modo elevación.

c)

Bocina.

8.

El formador muestra cómo se sube y se baja la cesta desde la misma.

9.

Muestra de traslación recta y de traslación con giro.
2

• MANIOBRAS A REALIZAR POR EL ALUMNO:
1.

Maniobras de elevación y descenso mientras se le explican distintas
situaciones que se le podrían presentar durante la realización de su trabajo.

2.

Maniobras combinadas (cada maniobra se repetirá hasta que el alumno
domine la situación):
a)

Traslación hacia delante hasta situarse a 1 m. del obstáculo 1.

b)

Giro de 180⁰ y conducción frontal hasta el otro extremo de la pista
(andamio), probando giros pequeños para hacerse poco a poco con los
controles.
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c)

Traslación marcha atrás hacia el primer obstáculo, realizando pequeños
giros en zig-zag hasta llegar al obstáculo 1.

d)

Meter la plataforma entre los obstáculos 2 y 3.

e)

Ascensión de la cesta hasta un nivel superior de la pared simulando que
se va a hacer la reparación de una tubería.

f)

Sacar la pasarela de trabajo estando en el nivel más alto.
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g)

Descenso controlado y salir de entre los obstáculos 2 y 3.
Volver hacia delante hasta el obstáculo 1 y tocarlo con la PEMP.

h)

Volver otra vez entre los obstáculos 2 y 3, ahora marcha atrás.

i)

Plantear una situación en la que el operario de la PEMP debe llevar una
herramienta a un compañero que se encuentra en el andamio, a 6 m.
de altura. En este ejercicio el alumno compaginará conducción de la
plataforma con la pericia de acercarse lo suficiente al andamio como
para que, al realizar el ascenso, la cesta no pegue en el mismo.
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j)

Movimientos de traslación cortos con la cesta elevada, para ajustar la
distancia con el andamio.

k)

Vuelta al centro del espacio de prácticas y parada de la PEMP.

l)

Si la PEMP consta de estabilizadores el formador debe enseñar al futuro
operario cómo utilizarlos correctamente.

•

PARADA DE LA PLATAFORMA Y ACCIONES FINALES:

1.

Parada del equipo, accionamiento de seta de emergencia del panel de
mandos.

2.

Seta de emergencia externa y llave de contacto.
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Jirafa (de brazo articulado, telescópica o mixta)
Para la formación de este tipo de plataforma hay que tener en cuenta que
las maniobras de la estructura extensible son mucho más complejas que
las de una plataforma de tijera, no se limitan solamente a elevación y
descenso.

• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:
El escenario será similar o igual al anterior, recordemos que depende del
espacio disponible y del emplazamiento donde se realicen las prácticas.
Como antes, el escenario generalizado será el siguiente:

OBSTÁCULO 1
OBSTÁCULO 3

OBSTÁCULO 2

PEMP

Un ejemplo de este tipo de PEMP es el siguiente:
ANDAMIO
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• INDICACIONES Y MANIOBRAS:
a)

Al igual que con la plataforma de tijera, el
formador mostrará al alumno cómo
verificar inicialmente la máquina, cómo
cargar las baterías o llenarla de
combustible (según el caso), cuál es la
función de cada uno de los indicadores y
cómo utilizar los cuadros de mandos (del
chasis y de la plataforma de trabajo).

b)

Junto a este texto tenemos un ejemplo de
cuadro de mandos. Se practicará cada una
de los movimientos indicados en el mismo
y, una vez dominados, se procederá a
realizar el mismo circuito que con la PEMP
de tijera.

c)

Por último se procederá a la parada del
equipo, accionamiento de setas de
seguridad y llave de contacto.

FIN DEL MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Este manual ha sido elaborado a través de la experiencia en
planta con el equipo móvil en cuestión. Supone una guía para el
formador, que se presupone experimentado, por lo que podrá
añadir o desechar lo que crea necesario.
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1- INTRODUCCIÓN
Los puentes grúa son elementos de gran importancia en el sector de la
industria para el movimiento de materiales.
Constituyen un medio de elevación mecánica muy característico, y por eso
mismo es imprescindible conocer perfectamente qué partes componen una grúa
y cómo debe utilizarse cada una de ellas.
La capacitación de un gruista debe abarcar tanto los aspectos teóricos y
prácticos, como el entrenamiento y examen de diversas habilidades
psicomotrices y la superación de las pruebas médicas necesarias.

En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del operario, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).
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2- OBJETIVO
El objetivo de este manual es dotar a los conductores de puentes grúa de las
nociones de seguridad relacionadas con su puesto de trabajo, así como de los
conocimientos sobre las capacidades y limitaciones de las máquinas que utilizan
y, al mismo tiempo, concienciarles de la necesidad del cumplimiento de las
mismas si se quiere minimizar el riesgo (o maximizar la seguridad).
Se resumen para ello una serie de recomendaciones básicas en relación al uso
de este tipo de maquinaria, que indican quién puede utilizar estos aparatos y
cómo debe hacerlo.
Así, el operario debe conocer los riesgos que implica el manejo de este equipo y
concienciarse de los accidentes que pueden surgir con un puente grúa y la
precaución con la que se deben manejar, aprender cuáles son las partes
constituyentes del mismo, estudiar los elementos de unión fundamentales
(como los ganchos, los grilletes y los cáncamos), en especial sus componentes
y la forma correcta de seleccionarlos y utilizarlos.
Aprender el modo correcto de utilizar los elementos de amarre: cuerdas,
cadenas, cables y eslingas, detallando los tipos que existen.
Conocer para qué uso están indicados los diferentes órganos de suspensión,
(pórticos, garras, electroimanes, cucharas).

3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
GCT posee multitud de parques eólicos e instalaciones de producción a lo largo
y ancho del mundo. En todas ellas se realizan actividades de carga y descarga
de una gran variedad de piezas y materiales pesados, que requieren el uso de
un sistema de transporte como el caso que nos ocupa, el puente grúa.
Este manual del profesor para la formación de operarios en el manejo y la
seguridad de este tipo de equipo móvil está supeditado al “Sistema ILUO de
Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y debe ser impartido por empleados
con nivel de capacitación “O” ó “Experto/Formador” y es común para su
aplicación en la formación en todo Gamesa Europa + RoW.

2

4- MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.
La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.
Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.
Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.
Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
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REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, es preciso tener en
cuenta un conjunto de normas reglamentarias que fijan y concretan los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Trabajando con puente grúa, el operario debe tener presente la siguiente
relación de reglamentos (no exhaustiva) para cumplir con los requisitos
mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo:
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores, cuya transposición al derecho
español es:
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de cargas.
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual, cuya
transposición al derecho español es:
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de EPIs.
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas.
Real Decreto 1648/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (R.D. 1215/1997)
Para la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud previstas
en el RD 1215/97, la empresa debe hacer cumplir los siguientes requisitos:
•

La empresa adoptará las medidas necesarias para que los puentes grúa
que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de
forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores a utilizar
dichos equipos de trabajo.

•

Cuando no sea posible garantizar de este modo totalmente la seguridad
y salud de los trabajadores durante la utilización de los puentes grúa, la
empresa tomará las medidas adecuadas para reducir tales riesgos al
mínimo.

•

Para la elección de los puentes grúa la empresa deberá tener en cuenta
los siguientes factores:
o Las condiciones y características específicas del trabajo a
desarrollar.
o Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los
trabajadores en el lugar de trabajo, así como los riesgos que
puedan derivarse de la presencia o utilización de dichos equipos o
agravarse por ellos.

•

La empresa tendrá en cuenta los principios ergonómicos, especialmente
en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los
trabajadores durante la utilización del equipo de trabajo.

•

La empresa adoptará las medidas necesarias para que, mediante un
mantenimiento adecuado, los puentes grúa, se conserven durante todo
el tiempo de utilización. Dicho mantenimiento se realizará teniendo en
cuenta las instrucciones del fabricante o, en su defecto, las
características de estos equipos, sus condiciones de utilización y
cualquier otra circunstancial normal o excepcional que pueda influir en el
deterioro o desajuste.

•

Las operaciones de mantenimiento, reparación o transformación de los
puentes grúa cuya realización suponga un riesgo específico para los
trabajadores sólo podrán ser encomendadas al personal especialmente
capacitado para ello.
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•

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a
disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán
conservarse durante toda la vida útil de los equipos.

•

Cuando los puentes grúa se empleen fuera de la empresa deberán ir
acompañados de una prueba de material de la realización de la última
comprobación.

•

La empresa deberá garantizar que los trabajadores reciban una
formación e información adecuada sobre los riesgos derivados de los
puentes grúa, así como sobre las medidas de prevención y protección
que hayan de adoptarse.

5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
OHSAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.
UNE-EN 15011:2011+A1:2014 Grúas. Grúas puente y grúas de pórtico.
UNE-EN 58158:2003 Grúas. Requisitos de competencia para gruistas,
eslingadores, señalistas y evaluadores.
Anexo I, 1.7.5 de la Directiva 2006/42/CE relativa a Máquinas.
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6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
PRH-1-004 Gestión del desempeño. Personal de gestión.
PRH-1-007 Sistema ILUO de capacitación.
PRH-1-009 Plan de Acogida.
IHS-1-006 Elevación de cargas.
IHS-1-006-A01 Señales gestuales.
PHS-1-006 Control operacional en H&S
PHS-1-006-R01 Tareas críticas sometidas a control operacional
PHS-1-006-R02 Trabajos con Riesgo Especial
PHS-1-006-R03 Registro de personal autorizado para Trabajos con
Riesgo Especial
PHS-1-008-A20 Criterio de inspección eslingas textiles
PHS-1-008-A21 Criterio de inspección cadenas
PHS-1-008-A22 Criterio de inspección cables
PHS-1-008-A23 Criterio Inspección grilletes
PHS-1-008-A24 Criterio Inspección cáncamos
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7- CONCEPTOS GENERALES
Trabajo: Es aquella actividad organizada que, combinando recursos humanos,
tecnológicos, energéticos y materiales, permite satisfacer unas necesidades
alcanzando unos objetivos.

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad,
patología o lesión con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas

en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.

La Salud: Se puede definir la “salud” del trabajador como la ausencia de
enfermedad o accidente laboral y un estado de bienestar y equilibrio físico,
mental y social en el desarrollo de su vida laboral.

Accidente Laboral: Es toda lesión corporal que el trabajador sufre con
ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Siempre es
un suceso inesperado e indeseable que interrumpe de forma brusca la
continuidad del trabajo y que puede causar lesiones físicas, psíquicas y sociales.

Incidente: Se trata de un “accidente sin consecuencias”, es decir, una

situación en la que ha existido una alta probabilidad de lesiones por falta de
prevención, pero sin que se hayan producido daños personales a ningún
trabajador, debido a su capacidad de reacción, reflejos, suerte, ausencia en
aquel momento y/u otros factores semejantes.
El estudio de los incidentes no debe olvidarse al organizar la prevención, ya que
nos informan de la existencia de fallos, imprudencias o alguna falta de
seguridad que, aunque no haya causado daños, debe ser corregida para evitar
que los produzca en el futuro.

Enfermedad Profesional: La Ley general de la Seguridad Social art. 116

define ésta como: “toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional”.
Para la prevención, la enfermedad derivada del trabajo es “el deterioro lento y
progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado”.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, conjunto de máquinas, aparato o
instrumento que utilice el operario para realizar su trabajo.
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Información: la empresa, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, debe informarles sobre:

Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y/o en cada puesto
de trabajo o función.
Las medidas de protección adoptadas respecto a los riesgos detectados.
Las medidas de emergencia aplicadas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Cualquier norma interna relativa a seguridad y salud que afecte al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Formación: El propósito de la formación en seguridad y salud es conseguir
que los trabajadores ejecuten sus funciones de forma segura, con la finalidad
de evitar daños a la salud y riesgos individuales o colectivos innecesarios. Para
conseguirlo, esta formación debe adecuarse específicamente a las
características del puesto de trabajo, a la evolución de los riesgos y la aparición
de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si ello fuera necesario.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece la obligación
para el empresario de garantizar a los componentes de su empresa una
formación teórica y práctica en materia preventiva. Debe impartirse formación
suficiente y adecuada a los trabajadores en el momento de su contratación,
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador,
cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
También se debe garantizar la formación a:
Delegados de Prevención.
Trabajadores designados para el correcto desarrollo de la actividad
preventiva de la empresa, en caso de haber optado por este modelo de
organización de la prevención.
Personal designado
emergencia.

para

desarrollar

funciones

de

medidas

de

o Primeros auxilios.
o Lucha contra incendios.
o Evacuación de trabajadores.
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8- USUARIO (EL CONDUCTOR DEL PUENTE GRÚA)
Muchos de los peligros que encierra el manejo de los puentes grúa están en las
manos y son responsabilidad de sus conductores. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de los operarios más idóneos para el
desarrollo de dicha actividad.

OBLIGACIONES:
•

Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten.

•

Contribuir a la mejora de la productividad.
El trabajador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular
y dedicación.
El trabajador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que
deriven de la índole de las tareas que tenga asignadas, guardando
reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan
tal comportamiento de su parte.
El trabajador debe observar las órdenes e instrucciones que se le
impartan sobre el modo de ejecución del trabajo, ya sea por el
empleador o sus representantes.
Debe asimismo cuidar los instrumentos de trabajo.
El trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en
caso de peligro grave o inminente para las personas o para las cosas
incorporadas a la empresa.
Debe someterse a los controles del empleador, siempre y cuando los
mismos no afecten su dignidad.
Asimismo, el empleado tiene que cumplir con las obligaciones derivadas
de su contrato de trabajo en particular.

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS:
Ser mayor de edad.
Superar un examen médico sobre agudeza visual, sentido de la
orientación equilibrio y agudeza auditiva y aptitudes psicológicas.
Estar en posesión de un certificado de estudios primarios.
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Superar un curso teórico-práctico.
Superar un examen sobre el curso realizado.
Reciclaje de la formación en un periodo máximo de 3 años, realizando un
curso de refresco teórico y curso práctico.
Recibir el manual de instrucciones

AUTORIZACIONES Y PERMISOS:
En base al procedimiento de control operacional, que se basa en la planificación
de actividades y operaciones relevantes para la H&S, en orden a garantizar que
se realizan bajo condiciones específicas se requiere una serie de autorizaciones
para garantizar que el personal cuenta con la competencia adecuada y los
trabajos se desarrollan bajo unas condiciones determinadas y en el momento
establecido.
•

Un trabajador autorizado es aquel que ha sido expresamente autorizado
por la empresa para realizar determinados trabajos de riesgo, en base a
la formación recibida y su capacidad de hacerlos de forma correcta.

•

El resultado del análisis de tareas críticas y los criterios de control
operacional se recogerá en PHS-1-006-R01.

•

El supervisor de H&S de cada unidad organizativa elaborará la relación
de trabajos con riesgos especial según formato PHS-1-006-R02,
mediante la adaptación del análisis general a las particularidades de la
unidad.

•

El responsable jerárquico de la unidad organizativa es el responsable de
realizar las autorizaciones del personal a su cargo dichas autorizaciones
se registraran en el PHS-1-006-R03 “Registro de personal autorizado
para Trabajos con Riesgo Especial”.

•

En la autorización se reflejará el tipo de trabajos que pueda desarrollar el
trabajador y el periodo de vigencia de la autorización. En los requisitos
se incluirán lo de vigilancia de salud aplicable.
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9- DEFINICIÓN Y TIPOS DE PUENTES GRÚA
¿Qué es un puente grúa?
Los puentes grúa son máquinas de elevación mecánica de carga
destinados al transporte de materiales y cargas en desplazamientos verticales y
horizontales en el inerior y exterior de industrias, almacenes y otros lugares de
trabajo. Constan de una o dos vigas móviles sobre carriles apoyados sobre
columnas, consolas o refuerzos a lo largo de dos laterales opuestos de la nave
o lugar de trabajo.

El bastidor de puente-grúa consta de dos vigas transversales colocadas
perpendicularmente a la dirección que éstas ejecutarán (vigas principales) y de
uno o dos pares de vigas laterales (testeros), que constituyen los carriles o
raíles sobre los que se apoya y circula el puente grúa.
Los tipos de puente grúa más comunes son:

Puente grúa monorraíl y birraíl:
Grúa que consta de un elemento portador formado por una o dos vigas
móviles, apoyadas o suspendidas, sobre las que se desplaza el carro con los
mecanismos elevadores.
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Puente grúa ménsula:
Grúa fijada a un muro, o susceptible de desplazarse a lo largo de un camino de
rodadura aéreo fijado a un muro o estructura de obra. Se diferencia de la grúa
puente en que los raíles de desplazamiento están en un mismo plano vertical.

Grúa de brazo giratorio (o de palomilla):
Grúa capaz de girar sobre una columna fijada por su base en la fundación, o
fijada a una columna giratoria sobre un soporte empotrado.
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Grúa semipórtico:
Grúa cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura,
directamente de un lado y por medio de patas de apoyo en el otro. Se
diferencia de la grúa puente y de la grúa pórtico en que uno de los raíles de
desplazamiento está aproximadamente en el mismo plano horizontal que el
carro, y el otro raíl de desplazamiento está en otro plano horizontal muy inferior
al del carro.

Grúa pórtico:
Grúa cuyo elemento portador se apoya sobre un camino de rodadura por medio
de patas de apoyo. Se diferencia de la grúa puente en que los raíles de
desplazamiento están en un plano muy horizontal muy inferior al del carro
(normalmente apoyados en el suelo).
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10- CARACTERÍSTICAS Y ELEMENTOS PRINCIPALES
PARTES DE LAS QUE SE COMPONE UN PUENTE GRÚA:
Las partes principales de un puente grúa son las siguientes:

Puente
Sostiene y facilita el desplazamiento del carro y del elemento de elevación. Se
compone de vigas y testeros.

Puente
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Testero
Viga
principal

El carro
Se desplaza sobre el puente y recorre el ancho de la nave y puede tener
movimiento rotatorio.

Carro
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El gancho
Va sujeto al carro mediante el cable o cables principales, realizando los
movimientos de subida y bajada de las cargas.

Gancho

Los Ganchos serán de acero, hierro forjado o compuesto de planchas de acero.
El diseño del gancho, estará hecho de manera que la carga no se podrá salir.
Para ello se seleccionarán, bien con un pestillo, o bien un diseño que en su
profundidad impida la salida de la carga. Deberá indicar en el frontal del mismo
gancho indicado con números legibles la carga máxima admisible.
No deben usarse ganchos fabricados por un mismo o por empresas que no
certifiquen su calidad
Los tipos de ganchos más habituales son los simples y dobles:

Gancho Simple de pico

Gancho Doble

17

Recomendaciones de utilización:

La carga deberá apoyar por la zona más
ancha del gancho, nunca por su
extremo.
No deberá tener aristas cortantes o
cantos vivos.
En caso de utilizar ganchos dobles para
la elevación de cargas, distribuya ésta
en los mismos para evitar un transporte
inestable.
No utilizar ganchos que presenten
aperturas superiores al 15% de sus
dimensiones nominales
No está permitido balancear la carga para el acceso a zonas en las que no
alcanza el gancho.
No hay que apoyar los ganchos de los aparatos de elevación en el suelo ni
en otros objetos para impedir que el cable pierda tensión.
Los ganchos serán revisados periódicamente

Dispositivo de mando
Gobierna todos los movimientos del puente grúa.
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Según el tipo de condiciones de servicio, la utilización del sistema de mando en
los puente grúa puede ser:
Desde el suelo.
Desde la cabina.
1- Desde el suelo:
Desplazamiento a lo largo del puente
Permite guiar la carga manualmente y permite mantener
una distancia de seguridad entre el conductor y la carga
ubica suspendida del puente. Se recomienda para
velocidades máximas de traslación de 63m/minuto.

Mando suspendido en el carro
El conductor está próximo a la carga y puede guiarla
manualmente. Es adecuado para trabajos de
mantenimiento y montaje.

Mando suspendido en un punto fijo del puente
Solo se utiliza en puentes grúa con luz reducida.
Tampoco debe utilizarse en velocidades de traslación
superiores a 63m/minuto.

Mando por radio
Alimentados de baterías, deben respetar la normativa
respectiva a la emisión de ondas electromagnéticas, se
debe tener en cuenta el entorno y la concentración de
señales a fin de evitar interferencias en las señales.
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2- Desde la cabina
Todos los elementos situados fuera de las envolventes, y que sirven de mando
y manejo, deben cumplir una serie de condiciones y normas para una correcta
identificación y manejo por parte de los operarios:
- Protección: Deben estar protegidos frente a la acción física de
elementos del entorno, bien sea en forma de vapores, líquidos, o sólido en
forma de polvo.
- Puesto de mando portátil y colgante: deben evitar puesta en
marcha intempestiva en caso de golpes o vibraciones.
Los pulsadores a fin de evitar posibles errores y mal interpretación, deben
cumplir con una serie de códigos de colores.

Cabina montada en el centro del puente
Se utiliza para puentes grúa de gran luz, con el fin de conseguir una buena
visibilidad para el conductor.

Cabina desplazable a lo largo del puente
Es muy utilizada para el transporte de materiales muy voluminosos.
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Cabina abierta/cerrada

Cabina
suspendida

Fija en un extremo del puente.

Limitadores de carga
Estos dispositivos permiten detectar excesos de peso en los elementos de
cables y eslingas donde se suspenden las cargas y así evitar su rotura. Según
su característica de funcionamiento (electrónico y tensiométrico), se disponen
para evitar roturas de cables, ganchos, ruedas, deformación de vigas y raíles y
en general todos los accidentes derivados de cargar por encima de los límites
de carga permitidos.
a) Limitador de carga Electrónico: Limitador de carga de alta
precisión y seguridad, que evite accidentes y protege de averías por
sobrecarga de puentes grúa y polipastos. Es aplicable también a
ascensores, montacargas, sistemas para tensión de cables y en general a
cualquier equipo o instalación donde se someta un cable metálico a
tracción y se desee limitar la tensión máxima. Mejora la precisión y
fiabilidad de la alternativa tradicional de limitación por carga de motor.
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b) Limitador de carga Tensiométrico: Diseñado para prevenir la
sobrecargas que habitualmente se producen en los aparatos de
elevación, como grúas, puente grúa, montacargas, elevadores, etc. Evita
la rotura de cables, ganchos, ruedas, la deformación de vigas y raíles y
en general, todos los accidentes derivados de cargar por encima de los
límites.

Finales de carrera
Dispositivos electromecánicos cuya finalidad es suprimir un determinado
movimiento, cuando la continuidad de éste un claro riesgo por la inminencia de
un choque o contacto indebido. Actúan sobre los movimientos de traslación y
dirección, y sobre el movimiento de elevación:
Final de carrera superior e inferior del movimiento de elevación.
Final de carrera máximo y mínimo de traslación del carro.
Final de carrera de traslación del puente.

Dinamómetro
Dispositivo para conocer la carga que va ir suspendida en el sistema de
eslingado y cableado y no sobrepasar sus niveles máximos permitidos.
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Topes

Topes

Se colocan en los extremos de los
caminos de rodadura para evitar
impactos o caídas del puente grúa.
También se colocan en los extremos del
recorrido del carro.

ELEMENTOS DE AMARRE:
Son los materiales y complementos para elevar las cargas:

Eslingas
Elementos auxiliares utilizados para suspender cargas, constituidos por un trozo
de cuerda, cable cinta, cadena, etc. provistos generalmente de dos hojales en
sus extremos, preferiblemente protegidos con guardacabos.
Se establece con carácter general un coeficiente de utilización de 5 para las de
cable, 4 para las de cadenas y 7 para las textiles.
Las eslingas podrán disponer en sus extremos de accesorios que faciliten la
unión de estas con la carga. Estos accesorios deben tener en todo caso tener la
misma WLL o CMU (carga máxima de uso). Cada eslinga debe llevar una placa
o anillo en los cuales se indique la carga que puede soportar.
Deben asegurar unas adecuadas condiciones de flexibilidad y manejabilidad
para adaptarse a las formas geométricas de las cargas. Hay que mantenerlas
colgadas y protegidas de la humedad una vez colgadas.
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Por su forma pueden ser:
Simples.
De varios ramales.
Sin fin.
Por el tipo de empalme pueden ser:
Forma S: Empalmada.
Forma P: Prensada.
Forma SK: Empalmada con
guardacabo.
Forma PK: Prensada con
guardacabo.
Forma ES: Empalmada sin
fin.
Forma EP: Prensada sin fin.
Forma E: Cableada sin fin.
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Tipo de eslingas:
Pueden ser:

a) De cuerda
b) De banda textil
c) De cadena
d) De cable de acero

a) De cuerda: Son elementos textiles de un diámetro de 4mm. Podrán ser
simples o sin fin. No se encuentran a menudo.

Las fibras textiles pueden ser:
1. Fibras textiles naturales: Cáñamo, sisal, etc.
2. Fibras textiles sintéticas: Poliamida, poliéster, polietileno, etc. Las
cuerdas de fibra sintética son muchos mejores y más resistentes que las de
fibra natural. Constan de cordones retorcidos o trenzados, con o sin alma.
Cuerda retorcida: Generalmente constituida por 3 o 4 cordones
retorcidos simultáneamente. La de 3 sin alma, la de 4 con alma.
Cuerda trenzada: Entrelazado de cordones. Con o sin alma.
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Recomendaciones de utilización:
1. Examinar antes de su puesta
en servicio.
2. Proteger con fundas de las
llamas.
3. No han de tener nudos, porque
éstos reducen su resistencia.
4. Proteger de la abrasión,
evitando el contacto con
ángulos
vivos
y
usando
guardacabos en los anillos de
las eslingas.
Examen y revisión de las eslingas de cuerdas:
El examen y revisión de eslingas se realizara en función del fabricante. Será
recomendable seguir las siguientes pautas generales:
Almacenar a temperatura según fabricante, siendo recomendable
menor de 60 ºC.
Evitar exposiciones innecesarias a la luz.
Evitar contacto con grasas, ácido y corrosivo.
Cuerda con hilos rotos se sustituirán.
b) De banda textil: Son accesorios de elevación flexibles, formados por un
componente de cinta tejida plana y cosida, o por un núcleo de hilos industriales
de alta tenacidad completamente recubierto por un tejido tubular.
1. Eslingas de tejidas planas:
a) Con gazas

b) Sin fin
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2. Eslingas tubulares:
a) Con gazas

b) Sin fin

Los materiales textiles de carga deben ser íntegramente confeccionados con
hilos industriales a partir de las siguientes materias en forma de multifilamentos
de alta tenacidad y no inferiores a 60 cN/tex (centi-Newton (10-2N)/tex (UD de
la masa lineal fibra)) son:
Poliamida (PA)
Poliéster (PES)
Polipropileno (PP)
Para seleccionar el tipo de eslinga se deberán tener en cuenta el peso total de
la carga, la forma de sujetar ésta y el ambiente en cual va a trabajar la eslinga.
Es necesario también tener en cuenta el tiempo de exposición de las eslingas a
unas determinadas condiciones de temperatura y productos químicos durante la
elevación de la carga.
El material del que están fabricadas las eslingas textiles tiene una resistencia
selectiva a los productos químicos, que se resume a continuación:
Poliamida (PA): Son prácticamente inmunes al efecto de los álcalis (óxidos,
hidróxidos, carbonatos); sin embargo, son atacadas por los ácidos minerales
(ácido clorito, ácido fosfórico…).
Poliéster (PES): Es resistente a la mayoría de los ácidos minerales, pero se
deteriora por los álcalis.
Polipropileno (PP): Es poco afectado por los ácidos y por los álcalis, y es
adecuado para aplicaciones en la que se precisa la más alta resistencia a los
agentes químicos, diferentes a los disolventes.
Las soluciones de ácidos y álcalis que son inocuas en general, pueden volverse
agresivas por un aumento de la concentración por evaporación y causar
deterioro. Las eslingas contaminadas deben retirarse inmediatamente del
servicio, empaparlas de agua fría, secarlas al aire y ser examinadas por una
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persona competente. Si es probable la exposición a los agentes químicos, debe
consultarse con el fabricante o con el suministrador.
La temperatura a la cual son adecuadas las eslingas textiles es en poliéster y
poliamida entre -40ºC a 100ºC y en polipropileno entre -40ºC a 80ºC.
Todas las eslingas textiles deben llevar una etiqueta cosida a la eslinga que
permita identificar sus principales características. El color de la etiqueta
determina la materia textil:
Verde: Poliamida
Azul: Poliéster
Marrón: Polipropileno
Cualquier eslinga sin etiqueta o con ella pero que no sea legible, no debe ser
utilizada para elevación de cargas y la eslinga debe ser retirada al uso
Las eslingas textiles se tiñen de diferentes colores, dichos colores serán en
función de su capacidad nominal. A continuación se representa cada tipo de
color que carga máxima de utilización corresponde:
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Almacenamiento:
El almacenamiento de eslingas se realizará en función del fabricante. Será
recomendable seguir las siguientes pautas generales:
Se deben almacenar en lugar seco, ventilado y libre de atmósferas de
polvo, grasas, ácidos o productos corrosivos.
La temperatura ambiente no debe superar los 60ºC.
No deben depositarse directamente sobre el suelo, siendo lo más
recomendable la utilización de soportes de madera con perfil
redondeado o depositándolas sobre paletas o estanterías.
No exponerlas a la luz solar directa u otras fuentes de radiación
ultravioleta.
Inspecciones:
Antes de cada uso, la eslinga debe ser inspeccionada para detectar defectos y
asegurarse de que la identificación es correcta. Los posibles defectos que
pueden presentar el cual habría que comunicárselo a vuestro responsable
jerárquico, en el cual habría que desechar la eslinga son los siguientes:
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Recomendaciones de utilización:
1. Comprobar el tipo de producto a elevar y el ángulo de trabajo.

2. No doblar ni hacer nudos.

3. No arrastrarla por el suelo, ni superficies abrasivas.

4. No tirar de la eslinga cuando la carga esté posada sobre ella.
5. La carga de la eslinga debe estar equilibrada en todo momento.

30

6. Colocar las eslingas sin roces o en posiciones forzadas.

7. Tener en cuenta los ángulos cortantes y utilizar protecciones especiales.

8. Después de su uso, guardarlas en lugares apropiados.
9. Que no exceda la carga de trabajo indicada.
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c) Eslingas de cadena: Son elementos formados por una serie de eslabones
engarzados. Es aconsejable su uso en situaciones en las que se trabaje con
temperaturas elevadas, cargas muy pesadas o exista el riesgo de que se
produzcan cortes o abrasiones considerables.
Se fabrican generalmente de hierro forjado o acero. Son más sensibles a los
golpes que las de cables.
Al igual que en los restantes tipos, deberá llevar marcada la carga de trabajo y
marcados CE.
A continuación se muestra un ejemplo de una eslinga sin fin en el que vemos la
carga máxima de reutilización en función de la dimensión nominal de la eslinga.
(Siempre será según lo que marque el fabricante)

Tipos de eslingas de cadena:
Eslinga simple
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Eslinga de 2, 3 o 4 ramales

Eslinga sin fin

Tipos de eslabones:
1. Eslabones de cadena calibrada
2. Eslabones de cadena de cable
3. Eslabones de cadena de apoyo

Están formadas por eslabones de buena calidad cerradas son eslabones
forjados soportan un 25% menos de carga que una cadena eslabones soldados,
motivo por el cual es más utilizada esta última. Cuando el eslabón adquiera
alguna de las siguientes formas, dejara de ser útiles, y a habrá que cambiar por
uno nuevo.
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Recomendaciones de utilización:
1. Una cadena colocada correctamente debe quedar recta sin nudos ni retorcidos.
2. Una cadena no debe ser forzada contra aristas vivas.
3. Cuando la carga este elevada o la cadena tensa por esfuerzo de tracción no
debe realizarse esfuerzos bruscos ni golpe de ellos.
4. Se debe tener en cuenta que toda cadena se fragiliza por efecto de las bajas
temperaturas, por tal razón pierde capacidad de carga y de resistencia al
choque.
5. Las cadenas no deben arrastrarse y menos sobre superficies abrasivas.
6. La exposición a arenas, escoria hace que se pueda erosionar.
7. Las cadenas no deben ser expuestas a agentes químicos.
8. Deben mantenerse lubricadas para evitar la corrosión.
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Examen y revisión de las eslingas de cadenas:
El examen y revisión de eslingas se realizara en función del fabricante, será
recomendable seguir las siguientes pautas generales:
Si la marca o la placa que identifica la eslinga de cadena, se desprende
y las informaciones que se necesitan no están marcadas o indicadas de
otra manera, la eslinga de cadena se retirara del servicio.
Si observa defectos tales como marcado de la eslinga de cadena
ilegible, deformación de los accesorios de extremo superior o inferior,
alargamiento de la cadena, desgaste, entallas, estrías, ranuras, fisuras,
corrosión excesiva, decoloración por defectos térmicos, deformación de
los eslabones y signos que indican una tendencia del gancho abrirse,
dicha abertura no debería sobrepasar el 10% de la dimensión nominal,
la eslinga se pondrá fuera de servicio.
Se realizará un examen completo por una persona competente una
inspección en profundidad al menos cada 12 meses. Si es necesario,
este intervalo se debería reducir a la vista de las condiciones de
trabajo. Se deberían conservar los datos relativos a estas inspecciones.
Antes de proceder a la inspección se deberán de limpiar a fin de
eliminar completamente el aceite, la suciedad y el óxido.
d) Eslingas de cable de acero: Son un conjunto de hilos de acero dulce
enrollados en espiral en varios ramales, que llevan un alma textil o de acero,
siendo en la actualidad muy empleados por su resistencia y durabilidad
Tipo de eslingas de cable acero:
Al igual que las eslingas de cadena pueden ser simples, de varios ramales y sin
fin.
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Recomendaciones de utilización:
1. Antes de la primera utilización se debe asegurar que es conforme a las
especificaciones solicitadas, dispone de un certificado, el marcado es el
correcto y las características de la eslinga son las adecuadas para el uso
provisto.
2. En ningún caso se deberá supera la C.M.U.
3. Se debe evitar las aceleraciones o desaceleraciones en
la elevación de cargas.
4. En caso de elevación de cargas con eslingas en las que
trabajen los ramales inclinados, se deberá verificar la
carga efectiva que va a soportar.
5. Las eslingas no se apoyaran nunca sobre aristas vivas,
para la cual deberán intercalarse cartones o escuadras
de protección.
6. Los ramales de dos eslingas distintas no deberán
cruzarse, es decir, no montarán unos sobre otros,
sobre el gancho de elevación, ya que uno de los cables
estaría comprimido por el otro pudiendo, incluso llegar
a romperse.
7. Antes de la elevación completa de la carga, se deberá
tensar suavemente la eslinga y elevar aquélla no más
de 10cm. para verificar su amarre y equilibrio.
8. Nunca deberá permitirse que el cable gire respecto a
su eje.
El examen y la revisión de las eslingas se realizará en función del fabricante y
será recomendable seguir las siguientes pautas generales:
Se almacenarán en lugar seco, bien ventilado y libre de atmósferas
corrosivas o polvorientas.
No estarán en contacto directo con el suelo ni se expondrán a la acción
del Sol o al efecto de temperaturas elevadas.
Al fin de evitar roturas imprevistas, es necesario inspeccionar
periódicamente el estado de todos los elementos que constituyen la
eslinga. Como norma general se inspeccionarán diariamente por el
personal que las utilice y periódicamente según las instrucciones del
fabricante, por personal especializado.
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Las eslingas se engrasarán con frecuencia, el alma debe recuperar la
grasa perdida.
La eslinga se retirará del servicio cuando:
o Tenga una rotura de cordón.
o Cuando haya pérdida de sección de un cordón del cable.
o Cuando la rotura de los alambres visibles en un paso de
cableado alcance el 40% de la sección total del cordón.
o Cuando la disminución de diámetro del cable en un punto
cualquiera del mismo alcance el 10% en los cables de
cordones o el 3% de los cables cerrados.
o Cuando la pérdida de sección efectiva por rotura de alambres
visibles en dos pasos de cableado alcance el 20% de la sección
total.
Así mismo, un eslinga de cable de acero se desechará cuando se
encuentren deficiencias graves en los accesorios, como:
o
o
o
o
o
o

Puntos de picadura u oxidación avanzada.
Deformaciones permanentes.
Zonas aplanadas debido al desgaste.
Grietas.
Deslizamiento del cable respecto a los terminales.
Tuercas aflojadas.

A continuación se presentan una serie de ejemplos:
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ELEMENTOS DE UNIÓN
Sujeta-cables
Se utilizan para hacer gazas de cables o para conexiones entre cables donde no
se pueden usar terminales ni prensarse, o donde se necesite una unión
temporal.
La unión de cables no debe hacerse nunca mediante nudos o técnicas similares.
La unión correcta con sujeta-cables tiene una resistencia del 80% la del cable.
En el cuerpo de la mordaza se indica el diámetro del cable para ese sujetacables.
Existen fundamentalmente tres tipos:
De puño.
Bull-dog.
De estribo (el más utilizado).
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Montaje del sujeta-cables:
Para la confección de un anillo terminal u ojal con guardacabos, se colocará el
primer sujeta-cables lo más cerca posible del anillo, con el ramal que trabaja a
tracción situado en la garganta del cuerpo (parte con dientes) del sujeta-cables,
y el ramal inerte en la garganta del estribo. Seguidos se colocan los demás
sujeta-cables, a una distancia entre 6 y 8 veces el diámetro del cable.
Las tuercas se apretarán alternativamente, controlándolas periódicamente.
La cantidad de sujeta-cables necesarios depende del diámetro del cable y de si
se trata de formar un anillo o realizar una unión de cables.

Diámetro del
cable (mm)

Número de sujeta-cables necesario

Para formar un anillo

Para unir dos cables

5 a 12

4

4

12,5 a 20

5

5

22 a 25

6

6

25 a 35

7

7

35 a 50

8

8
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Guardacabos
Se utilizan para proteger el cable en los anillos terminales u ojales de los
mismos. Se fabrican con diferentes tipos de acero, en frío, en caliente o
fundido, dependiendo de su uso específico.
Sus dimensiones tienen que adaptarse perfectamente al cable. El tamaño
nominal del guardacabos es el diámetro del cable utilizado. Para cable de
tamaños intermedios, hay que usar un guardacabos de un tamaño superior.
Cualquier modelo utilizado deberá tener unas dimensiones acordes al diámetro
del cable.
Deben ser inspeccionados según instrucciones del fabricante.
Antes de usarlo, es recomendable seguir unas pautas generales para
comprobar que el guardacabo no tiene desperfectos, cantos vivos, fisuras u
otras irregularidades que podrían dañar el cable y afectar a su resistencia o
función.

Diámetro del cable (mm)

B
C
D
E
F

Inferior a 30 mm.

Superior a 30mm.

1 vez el Ø
3 veces el Ø
4,5 veces el Ø
0,3 veces el Ø
1,25 veces el Ø (máximo)

1 vez el Ø
4 veces el Ø
6 veces el Ø
0,4 veces el Ø

(Siendo Ø el diámetro de cable utilizado)
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ÓRGANOS DE SUSPENSIÓN
Balancines
Son ejes transversales que permiten reducir la longitud de las eslingas y, por
tanto, la necesidad de altura de los equipos elevadores.
Muy indicados para la manutención de cargas largas.
Los semipórticos, usados para elevación de cargas normales, evitan o reducen
los esfuerzos de flexión que puedan aparecer en las cargas, a nivel de los
puntos por donde se soportan.

Recomendaciones de utilización:
Jamás deberá excederse la capacidad de carga, que debe estar señalada
en el cuerpo de los mismos.
Se dejarán en el suelo o en lugares destinados para ellos, nunca sobre
caballetes que no estén anclados al suelo, o sobre materiales u otros
objetos.
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Garras
Se utilizan para el transporte de chapas, planchas o perfiles.
Recomendaciones de utilización:
Las pinzas no se usarán en perfiles de alas
pequeñas,
ya
que
al
no
amarrarlo
suficientemente puede desprenderse la carga.
Siempre deberán usarse pinzas del tamaño
acorde a la carga a transportar.
Antes de usar las pinzas se comprobará que
estén en perfectas condiciones de uso y que los
dientes no estén desgastados.
No se conservarán pinzas en mal estado,
debiéndose enviar a reparar.
Hay que colocar la pinza sobre la pieza a izar,
hasta que el fondo de la ranura esté en contacto
con el segmento.
Hay que observar que la mordaza este cerrada.

Electroimán
Accesorio de elevación con campo magnético generado por una corriente
eléctrica, produciendo una fuerza suficiente para la presión, retención y manejo
de cargas con propiedades ferromagnéticas.
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No estarán nunca cerca de:
Máquinas o elementos de acero, ni materiales ferrosos en proceso de
elaboración, para evitar su imantación que podría causar perturbaciones.
Personas con marcapasos, placas y varillas metálicas en el cuerpo.
Personas con objetos metálicos en las manos (relojes, collares, etc.),
puesto que se los puede arrancar violentamente.
Recomendaciones:
El cuerpo metálico del electroimán debe ponerse a tierra.
El circuito de alimentación de energía eléctrica se derivará directamente
de la línea principal, con total independencia del resto de circuitos de la
grúa.
Los interruptores que accionan el electroimán y sus cajas de
interruptores, deben estar cerrados y solo que puedan acceder personal
autorizado.
El mantenimiento de la carga se puede asegurar, en caso de fallo en la
energía eléctrica, por medio de una batería.

Cucharas
Las cucharas pulpo modernas funcionan por medio de un grupo generador de
energía electro-óleo-hidráulico, que va instalado en el interior del cuerpo
central.
Algunos modelos, en vez de mangueras, están provistos de tuberías de alta
presión.
Cada brazo opera independientemente de los demás.
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Recomendaciones:
Antes de iniciar el trabajo, se comprobará el perfecto funcionamiento de
la cuchara, con ésta colgada del gancho y elevada 1 metro sobre el
suelo.
Se vigilará el funcionamiento del motor, articulaciones, posibles fugas de
aceite en los circuitos, etc.
El mantenimiento y revisiones periódicas se realizarán de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.

Imán manual
Son completamente autónomos y no necesitan estar conectados a ninguna
fuente de energía.
Se cuelga del gancho de la grúa y para activarlos basta girar la palanca hacia el
lado derecho unos 100 grados aproximadamente.
Permite manejar todo tipo de piezas siempre que sean derivados del acero.
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Recomendaciones:
Se utiliza con material que no dobla, ni se dobla.
La superficie de elevación y la carga se necesita que estén limpias, libres
de virutas, aceite, suciedad...

Cáncamo
Pieza formada por un anillo de hierro u otro metal que suele tener una espiga o
tornillo para fijarlo, y sirve para enganchar aparejos.
Son accesorios que permiten realizar determinadas operaciones de elevación,
como máquinas u otros objetos que no pueden ser elevados manualmente ni a
través de otros útiles.

Pueden ser fijos o giratorios, deben seleccionarse considerando unos ángulos
de elevación determinados en los procesos de trabajo.
La temperatura habitual de trabajo será entre -20 ºC y + 200ºC.
El coeficiente de utilización debe ser 5 como mínimo.
La utilización improvisada de cáncamos en trabajos de carga y descarga puede
dar lugar a accidentes por su inadecuación con el sistema de sujeción.
A continuación, se muestran errores habituales en el uso de estos dispositivos:
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Recomendaciones:
Antes de iniciar el trabajo, se comprobará la carga máxima, el diámetro
de la rosca, estado del mismo, la limpieza del mecanismo giratorio y en
caso contrario hay que utilizar aceite penetrante para eliminar la
suciedad.
En caso de que se vaya a realizar tiros oblicuos con los cáncamos, hay
que usar siempre los giratorios, ya que los fijos pueden deformar el
vástago de sujeción.

Grilletes
Accesorio para la elevación compuesto por un cuerpo y un pasador fácilmente
separables, pudiendo ser utilizado para enganchar una carga a un aparato de
elevación directamente o por medio de otros accesorios de elevación.
Tipos de grilletes:
Grillete tipo recto

Grillete tipo lira

Dependiendo del pasador se pueden distinguir:
Tipo W: Pasador roscado con un agujero en uno de los extremos
aplastado, que se atornilla en una de las cabezas del cuerpo.
Tipo X: Pasador tipo tornillo con cabeza y tuerca hexagonales y pasador
de aletas.
Para la temperatura y utilización de productos químicos se deberá consultar con
el fabricante, siendo habitual utilizarla a temperaturas inferiores a 200ºC.
Se debe disponer de instrucciones de utilización con los siguientes apartados:
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1. Limitaciones de uso.
2. Inspección del grillete antes de su uso.
3. Evitar las aplicaciones en los que la carga es inestable.
4. Alineación correcta del grillete con la línea de carga.
Consideraciones:
Antes de iniciar el trabajo, se comprobará que el pasador y el cuerpo del
mismo no presentan grietas o deformaciones.
Evitar que le grillete trabaje inclinado. No hay que utilizar el sujeto
directamente del elemento de elevación por el cuerpo u horquilla del
mismo.
Un posicionamiento incorrecto del pasador, motivado,
entre otras causas, por estar doblado, por una mala
alineación de los agujeros o por el roscado si este es
de menor paso, puede resultar inseguro. En estos
casos hay que sustituir el grillete.
Cuando se utilice el grillete con eslingas de varios
ramales, hay que tener en cuenta el efecto de ángulo
entre los ramales de la eslinga ya que cuanto más se
abra el ángulo, más aumentara la carga en el grillete.
No hay que sustituir el pasador de un grillete por uno
de diferente tamaño, clase o especificación ya que
puede ser inadecuado para las cargas a elevar.
Hay que colocar los grilletes de forma que se evite el aflojamiento del
pasador, no apoyándolo sobre la cabeza del grillete.
Hay que evitar que el cuerpo del grillete reciba la carga a lo largo del eje
de su línea central y no de manera que se puedan originar cargas
laterales.
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Sistemas de presión por vacío (ventosas neumáticas)
Accesorio que comprende una o más ventosas neumáticas actuando por vacío.
Debe haber un dispositivo para avisar automáticamente que se ha alcanzado la
gama de peligro, cuando las pérdidas de vacío pueden ser compensadas.
El dispositivo de indicador deben ser perfectamente visibles por el amarrador y,
si no lo hay, por el conductor de la grúa desde su posición normal de trabajo.
En caso de fallo del suministro de energía, el sistema de prensión por vacío
debe ser capaz de mantener la carga durante de 5min.
La forma de la ventosa de succión debe adaptarse a la de la carga prevista, y
en caso de que se utilice más de una ventosa de succión en conexión con una
viga de suspensión, la disposición y la carga máxima de trabajo de las ventosas
de succión deben ajustarse a las cargas previstas.
Tipos de sistemas de presión por vacío:
a) Sistema de presión por vacío autocebado
Sistema de presión por vacío utilizando la carga para crear la depresión. Deben
equiparse con un indicador que muestre al operador que se ha alcanzado el
final de la gama del trabajo.

48

b) Sistema de presión por vacío no autocebado
Sistema de presión por vacío que utiliza una fuente externa de energía para
crear la depresión. Deben equiparse con un dispositivo de medida de la presión
mostrando la gama del trabajo y la gama del peligro del vacío.

Recomendaciones:
La forma de la ventosa de succión debe adaptarse a las cargas previstas.
La parte de la carga que se coloca, no debe exceder la carga máxima de
trabajo permitida.
El dispositivo de medición o el indicador respectivamente deben ser
visibles por el conductor del puente grúa.
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11- CÁLCULO DE LA CMU DE LAS ESLINGAS ANTES
DE SU USO
En el cálculo de eslingas deberá tenerse en cuenta que, cuando se utilizan
varios ramales, no es preciso olvidarse del coeficiente de seguridad a adoptar ni
el valor del ángulo que forman los ramales entre sí.
En la siguiente figura se indica cómo aumenta el esfuerzo de tracción de cada
ramal de la eslinga a medida que disminuye el ángulo entre el ramal y la
horizontal, y cómo varia la carga de trabajo con el ángulo de elevación.

Para determinar la carga de trabajo de una eslinga hay que tener en cuenta,
que cuando los ramales no trabajan verticales, el esfuerzo que realiza cada
ramal crece al aumentar el ángulo que forman los mismos. Para su cálculo se
deberá multiplicar la carga que soporta cada ramal por el coeficiente que
corresponde al ángulo.

A continuación se presenta
ejemplo de una carga de 1000kg.
cómo la capacidad de la eslinga
disminuyendo cuando el ángulo
aumentando, se comienza con
ángulo de 0º, 60º, 90º y 120º:

1000 kg.

862 kg.

704 kg.

un
De
va
va
un

500 kg.
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12- FACTORES DE RIESGO EN LOS PUENTES GRÚA
Suele decirse, con sobrada razón, que un trabajo bien hecho es un trabajo
seguro. Sin embargo, en ocasiones la rutina, los malos hábitos adquiridos, o la
simple subestimación del peligro real, nos empujan a trabajar con métodos
incorrectos y altamente inseguros.
Por ello, es nuestro deber realiza un repaso breve pero muy gráfico de los
diferentes riesgos asociados a la manipulación mecánica de cargas y proponer
medidas preventivas concretas para eliminar o al menos disminuir lo más
posible tales riesgos.
De este modo, se revisan los peligros de caídas (al mismo o a distinto nivel), de
atrapamiento, golpes con la carga, caídas de objetos desprendidos, otras caídas
de objetos por desplome o derrumbamientos, los cortes, los sobreesfuerzos, los
contactos eléctricos directos e indirectos, el ruido y otros riesgos derivados de
la manipulación mecánica de cargas.
1- Caídas al mismo nivel

Causas
•

Suelos en mal estado.

•

Obstáculos en el camino.

•

Poca visibilidad.

•

Prisas y/o distracciones.

Medidas preventivas
•

Mantener los lugares de tránsito en
buen estado y sin soluciones de
continuidad.

•

Mantener los pasillos libres de todo obstáculo y no utilizarlos para
depositar objetos diversos. La anchura de estos pasillos será de 1 m.
por lo menos.

•

Iluminar adecuadamente las zonas de paso evitando fuertes
contrastes.

•

Circular sin prisas y atentos a las maniobras.
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2- Caídas a distinto nivel

Causas
•

Accesos en mal estado o incorrectos.

•

No utilizar los accesos establecidos.

•

Falta de barandillas y/o de protecciones en los huecos.

•

Mala utilización de la grúa para labores de mantenimiento de la nave.

•

Trasladarse subido a la carga o colgado del gancho.

Medidas preventivas
•

Cumplir lo establecido para los accesos en las normas generales y
particulares.

•

Utilizar los accesos establecidos al efecto y elaborar normas de
obligado cumplimiento para que el personal sepa en cada caso qué
acceso utilizar.

•

Efectuar las operaciones de mantenimiento en el lugar adecuado.

•

Cuando se utilice la grúa para efectuar labores de mantenimiento de
la nave, no se permitirá la presencia de ningún operario sobre ella y
se trincará adecuadamente para evitar movimientos involuntarios de
la misma cuando los operarios estén subidos a ella.

•

Está absolutamente prohibido trasladarse subido a la carga o colgado
del gancho.

•
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3- Atrapamiento entre el puente grúa y partes fijas de la
instalación

Causas
•

Distancia no reglamentaria con respecto a obstáculos fijos.

•

Efectuar labores de mantenimiento con la grúa en marcha.

•

Mala coordinación entre el personal de mantenimiento y el conductor
de la grúa.

•

Conducta temeraria por imprudencia o ignorancia.

Medidas preventivas
•

Cumplir lo establecido en las normas generales y particulares.

•

Cuando se efectúen labores de mantenimiento, el control de la grúa
debe pasar, de forma efectiva, a dichos operarios.

•

Establecer normas de trabajo y adiestrar al personal en las mismas.
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4- Atrapamiento por los accesorios para la elevación

Causas
•

Mala coordinación entre el gruista y el enganchador y/o prisas en la
operación.

•

Acompañar a los estrobos con las manos mientras se iza la carga.

Medidas preventivas
•

El gruista deberá ejecutar la maniobra según las indicaciones del
enganchador, extremando las precauciones en el inicio de la
maniobra.

•

No acompañar nunca los estrobos con la mano directamente.

5- Golpes con la carga

Causas
•

Acompañar la carga con las manos.

•

Distracciones en la operación.

•

Depositar la carga en una superficie irregular.

•

Falta de visibilidad.
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•

Falta de espacio.

•

Trasladar la carga a baja altura sin estar despejado de operaciones el
camino.

•

Trasladar la carga sin avisar del peligro.

Medidas preventivas
•

No acompañar nunca la carga con las manos, y, si es preciso guiar la
carga, emplear útiles adecuados.

•

No ejecutar ninguna maniobra con la carga sin antes proceder a
comprobar su perfecto asentamiento.

•

Cuando se transporta una carga, se debe avisar al personal ajeno a la
maniobra que se encuentre en la zona invadida por la misma.

•

El gruista debe dominar visualmente todo el campo de influencia de
la carga y, si no lo consigue, deberá disponer de un ayudante que le
dirija en las zonas muertas.

•

Se debe trasladar la carga a suficiente altura para librar a personas y
objetos.

•

Cuando la carga no disponga de suficiente espacio libre, se deberán
extremar las precauciones y proceder a despejar de personas las
zonas donde deba pasar.
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6- Caída de objetos desprendidos

Causas
•

Transportar objetos sueltos.

•

Rotura de los embalajes.

Medidas preventivas
•

No transportar objetos sueltos ni mal estrobados.

•

Las piezas desmontables, tales como tapas, etc., serán fijadas al
aparato para evitar su caída.

•

Utilizar contenedores adecuados para cada tipo de objeto a
transportar.

•

No transportar a la vez objetos de menor tamaño cuando los estrobos
se ajustan al mayor.
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7- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Causas
•

Rotura del gancho.

•

Rotura de los estrobos, eslingas, etc.

•

Rotura del palet.

•

Fallo del freno en el descenso.

•

Fallo de una fase del motor en el descenso de la carga.

•

Ausencia de elementos de seguridad.

•

Falta de mantenimiento.

•

Falta del pestillo de seguridad en el gancho.

•

Agarrar el gancho en los alambres de sujeción de la carga y no
utilizar estrobos.

Medidas preventivas
•

No situarse jamás debajo de una carga suspendida.

•

Revisar diariamente todos los elementos sometidos a esfuerzo.

•

Revisar a fondo, al menos trimestralmente los cables, cadenas,
cuerdas, poleas, frenos, controles eléctricos y sistemas de mandos.
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•

Colocar un relé de asimetría a la salida del motor que detecte el
posible fallo de una fase del mismo.

•

Marcar en forma destacada y fácilmente legible la máxima carga útil,
excepto en las pruebas de resistencia.

•

Se prohíbe cargar pesos superiores a la máxima carga útil, excepto
en las pruebas de resistencia.

•

Nunca se debe izar la carga sujetándola por los alambres.

•

Disponer de elementos de seguridad, tales como fines de carrera,
limitadores de carga y pestillo de seguridad.

•

Establecer un programa de mantenimiento preventivo.

•

Elaborar normas para la ejecución de los trabajos (prácticas
operativas).
8- Cortes

Causas
•

Manejo de flejes.

•

Por las características propias del material a transportar.

•

Cables defectuosos por presentar hilos rotos.

•

Palets astillados.

Medidas preventivas
•

Utilización de guantes de seguridad.
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•

Inspección del material de transporte y rechazo del que esté
defectuoso.

•

Rechazar palets rotos o que estén astillados.
9- Sobreesfuerzos

Causas
•

Adopción de malas posturas.

•

Mala colocación de las cargas para su estrobado.

•

Intentar controlar manualmente cargas pesadas.

Medidas preventivas
•

Formación del personal en el manejo de las cargas.

•

Adaptar para cada caso concreto el lugar en que se van a depositar
las cargas para facilitar tanto la operación del estrobado como la
contraria.

•

No intentar nunca controlar o parar una carga pesada de forma
manual.
10- Contactos eléctricos directos

Causas
•

Falta de protección de las piezas bajo tensión.
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Medidas preventivas
•

Todas las piezas bajo tensión en servicio deben estar aisladas o
protegidas en toda su longitud en aquellos emplazamientos donde
pueden producirse contactos accidentales con el personal.

•

Las protecciones pueden estar constituidas por rejillas o chapas
perforadas suficientemente rígidas y situadas por lo menos a 0,10 m.
de las piezas bajo tensión y cuyos intersticios no permitan el paso de
una bola de 15 mm. de diámetro.

•

Los emplazamientos donde debe
limitados a los lugares accesibles
cualificado y están delimitados por
hombre, es decir, a partir del área
altura, 1,25 m. lateralmente y 0,1 m.

existir esta protección están
al personal no especialmente
el alcance de la mano de un
de circulación hasta 2,5 m. de
por debajo.

11- Contactos eléctricos indirectos

Causas
•

Defecto de aislamiento en las partes sometidas a tensión.

•

Contacto accidental de las líneas en tensión con los dispositivos de
suspensión de la carga o la carga misma.

Medidas preventivas
•

Los troles deben estar colocados o protegidos de manera que no
puedan ponerse en contacto con los dispositivos de suspensión de la
carga o con la carga misma en caso de balanceo de ésta.

•

Todas las piezas metálicas que no sean los conductores eléctricos
deben estar eléctricamente unidas entre ellas y a un conductor unido
a tierra.

•

La instalación debe estar permanentemente controlada por un
dispositivo (disyuntor diferencial) que separe automáticamente la
instalación o parte de la misma en la que esté el defecto de la fuente
de energía que la alimenta. Este dispositivo no debe cortar la
corriente de los electroimanes y otros dispositivos de toma de carga.
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12- Ruido

Causas
•

Holguras en los mecanismos.

•

Mal estado del camino de rodadura.

•

Ruido ambiente.

Medidas preventivas
•

Revisar el estado de los mecanismos en relación a su holgura y su
correcto engrase.

•

Reparar cualquier defecto presente en el plano de rodadura, así como
corregir los defectos de planeidad del mismo.

•

Disponer de cabinas insonorizadas.

•

Utilizar protectores auditivos.
13- Otros riesgos

Causas
•

Debidas a la propia naturaleza del producto a transportar.

•

Debidas al lugar en el que se procede a su manipulación.

Medidas preventivas
•

Elaboración de normas precisas de ejecución de la tarea.

•

Implantar dichas normas por medio de una formación adecuada.

•

Extremar todas las prevenciones anteriormente citadas.
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13- PROCEDIMIENTOS
1- Antes de utilizar el puente grúa
1.

Comprobar que todos los mandos estén desactivados, en punto muerto
y que no existan botoneras enclavadas.

2.

Inspeccionar el puente grúa para verificar su correcto funcionamiento.

3.

Asegurarse del buen estado de los elementos de izado (cable, eslingas,
ganchos…). En caso de deterioro hay que comunicarlo al responsable
jerárquico.

4.

Hay que verificar que en ningún caso se supere la carga máxima útil
tanto del puente grúa como de los elementos de izado.

5.

Hay que comprobar que el puente grúa posee todos los elementos de
seguridad.

6.

Colocar la carga de manera estable para evitar caídas de material por
deslizamientos.

7.

Hay que cerciorarse que no exista nadie en las proximidades de
elevación.

8.

No hay que modificar ni retirar elementos del puente grúa que afecten
al funcionamiento, ni a la seguridad.

9.

Hay que comunicar inmediatamente al responsable jerárquico, cualquier
anomalía que se detecte en el puente grúa. Habría que bloquear y
señalizar con un cartel “Puente grúa fuera de servicio” para evitar que
lo pueda utilizar otra persona.

10.

Hay que mantener los pasillos señalizados y libres de obstáculos.

62

2- Cuando se utilice el puente grúa
1.

Antes de mover las cargas, se comprobará su completa estabilidad y
buena sujeción. Si una vez iniciada la maniobra se observa que la carga
no está correctamente colocada, el operador de puente grúa
interrumpirá la maniobra y volverá al punto inicial de equilibrio para
subsanar este defecto.

2.

A la hora de desplazar la carga, se debe hacer lentamente, sin ejercer
ningún movimiento brusco.

3.

Las cargas serán desplazadas a la menor altura posible. Cuando se
realice desplazamientos sin carga, se hará con el gancho elevado.

4.

Elevar la carga siempre con el carro y el puente alineados con la misma
tanto horizontal como vertical para evitar balanceos. La carga se debe
encontrar horizontalmente para un desplazamiento seguro.

5.

La elevación y descenso de cargas, siempre que sea posible, se realizará
en sentido vertical. Si esto no fuera posible por motivos técnicos, el
encargado se responsabilizaría de dirigir la operación tomando cuantas
medidas fueran necesarias para evitar riesgos a instalaciones y
trabajadores.

6.

El trabajador debe acompañar en todo momento la carga para un mayor
control de las distancias y observar en todo momento la trayectoria de la
misma, evitando golpes contra obstáculos fijos.

7.

Está prohibido abandonar el puente grúa con cargas suspendidas en el
gancho.
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8.

Se prohíbe el transporte de personas sobre cargas, ganchos o eslingas
vacías.

9.

Está totalmente prohibido sobrepasar cargas por encima de las personas.

10.

Se evitará que los ganchos, eslingas y medios auxiliares del puente grúa
toquen el suelo o sean arrastrados por el mismo.

11.

Se prohíbe elevar cargas que no se encuentren completamente
libres.
Está prohibido utilizar los puentes grúa como medio de tracción y
desenclavamiento.

12.

Cuando sea necesario redireccionar una carga suspendida, se utilizaran
cuerdas de retina o pértigas.

13.

Se suspenderá el trabajo cuando la velocidad de viento alcance los 50
Km/h salvo que exista en el manual de instrucciones una notificación
diferente.

14.

Cuando los movimientos de los aparatos estén limitados por contactos de
fin de carrera, se procurara no apurar los recorridos con el fin de evitar
el desgaste prematuro de los contactos.

15.

Nunca se frenara el puente grúa realizando contramarchas, salvo en
caso de emergencia.

16.

Nunca se deben parar los movimientos de balanceo de las cargas con las
manos.

17.

En operaciones de elevación y transporte de cargas de gran complejidad
y elevado riesgo debido al mayor volumen de la carga transportada o a
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su volumen en las que se precise el empleo de dos puentes grúa se
deberá seguir un plan establecido por dichas operaciones y contar
además de un encargado de señales.
3- Cuando se finalice el trabajo con puente grúa
1. Al dejar de maniobrar con la botonera, el puente grúa activará por sí mismo
los frenos.
2. Se desactivarán los mandos pulsando la seta de emergencia.
3. Si se está utilizando una botonera manual habrá que dejarla en un lugar
destinado para ello.
4. Hay que cerciorarse de que el puente grúa se encuentra totalmente parado.
5. Se verificará que se han tomado las medidas necesarias para impedir que
cualquier trabajador no autorizado pueda utilizar el puente grúa.
4- Mantenimiento y revisiones
Como cualquier otra máquina, el puente grúa necesita un mantenimiento
periódico de toda su estructura y sus diferentes elementos. La calidad y rigor
de dicho mantenimiento es vital para su adecuado y seguro funcionamiento.

NORMAS GENERALES
Colocar el puente grúa en una zona que no entorpezca la marcha o el
trabajo del resto de los puentes grúa que trabajen en los mismos
caminos de rodadura, aislando el puente y zona de trabajo, tanto con
medios de señalización como calzos y topes en las vías de rodadura.
Dispositivo que aísle los patines de toma de corriente de su línea.
Si no es posible desconectar el interruptor principal, se bloquearán los
mandos del puente grúa para que nadie pueda actuar sobre ellos.
Cada puente grúa llevara un libro de registro en el que se anoten
fechas, revisiones y averías.
Siempre que esté en reparación el puente grúa, se pondrá en un sitio
bien visible “peligro personal trabajando”.
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El constructor
Debe suministrar todos los documentos necesarios, tales como indicadores de
maniobra, consigna de utilización y de mantenimiento, esquemas de cableado,
etc., y una ficha de filiación que indicará las características detalladas del
aparato.

El usuario
El usuario debe establecer, en función de las condiciones de los locales de
trabajo, las consignas o normas particulares de utilización, tanto en la
conducción del aparato, como de su mantenimiento.
Son necesarias acciones sobre los diversos elementos de un puente grúa:
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NOTA.- Los datos de la tabla son orientativos. Los puentes grúa
deberán someterse a mantenimiento según las prescripciones del
constructor, establecidas para unas condiciones de trabajo normales,
por el personal autorizado para ello.

Revisión diaria
•

Las revisiones diarias por el operador antes de iniciar su jornada de
trabajo o antes de la puesta en servicio de la grúa:

•

Revisión
o
o
o
o

•

Revisión visual de los aspectos más aparentes de la grúa y de
elementos sometidos a esfuerzo.

visual y de funcionamiento de los mecanismos de seguridad:
Limitadores de carrera.
Frenos.
Dispositivos de seguridad.
Dispositivos de parada de emergencia.
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5- Accidentes y ejemplos de accidentes

ACCIDENTE DE TRABAJO
La definición legal de accidente de trabajo, según queda recogida en el artículo
115, punto 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley de
General de la Seguridad Social:
“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena”.

Desde el punto de vista preventivo, se entiende por accidente de trabajo:
“Todo suceso anormal no deseado que, de forma brusca e inesperada,

interrumpe la normal continuidad del trabajo y que representa un
riesgo para la salud e integridad de las personas”.

CÓMO SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRABAJO
No existe nunca una sola causa, sino más bien un cúmulo de circunstancias que
no se presentan casualmente y que son consecuencia del estado actual en el
que se encuentra el equipo de trabajo, la instalación y el trabajador. Los
factores que intervienen son:
•

Inexperiencia.

•

Imprudencia.

•

Mal estado de los equipos e instalaciones.

Además de dar parte de los accidentes con lesiones, es importante comunicar
todos los incidentes o accidentes sin lesión que se produzcan en la empresa.
Primeramente Henrich (realizó estudios sobre el control de costes de
seguridad), en la cual sacó la conclusión de que, por cada lesión grave o
mortal, se producían 29 accidentes leves y 300 accidentes sin lesión pero con
pérdidas de materiales.
Más tarde Frank Bird en 1969 realizó estudios sobre el Control total o pérdidas.
Fue un estudio más exhaustivo en el que se basó en un análisis de 1.753.498
accidentes notificados por 297 organizaciones en los EEUU. Sacó la conclusión
de que, por cada accidente grave o mortal, se producen 10 accidentes con baja,
30 que no producen daños personales pero sí materiales y 600 incidentes.
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Accidentes Graves o Mortales

1
10

Accidentes Lesiones Leves

30
600

Accidentes con daños
materiales

Incidentes

EJEMPLOS DE ACCIDENTES/INCIDENTES EN LOS PUENTES GRÚA

TIPO DE
ACCIDENTE

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Material

Empleo del puente grúa y
conjunto de cadena con
capacidad justo por encima del
peso.

Rotura del carro del puente grúa.

Físico

Posición del trabajador no
adecuada. No cumple la
instrucción del manejo mecánica
de cargas.
Botonera del puente grúa está en
mal estado y sigue trabajando, sin
generar el correspondiente parte
de avería.

Contusión en el muslo.

Material

No se cumple con las
instrucciones de trabajo.
No prestar la debida atención al
manejo de la botonera.

Instalación de tubos de agua doblados.

Material

Falta de espacio, por
acumulación de material.
A la hora de elevar el
componente el gancho de la
grúa, no estaba perpendicular a
la carga.

Al balancearse una de las carcasas golpea con
otra y hace que se desplomen.
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TIPO DE
ACCIDENTE

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Material

La grúa se sube balanceándose.
No se cumplen con las
instrucciones de trabajo.

Al sacarse una carga del horno revenido y a la
hora de levantar la grúa para dirigirse hacia el
horno, por fallo de cálculo golpea con la
barandilla deformándose.

Material

Salida inesperada de la gaza de
la cinta de elevación.
Procedimiento inadecuado de
uso de sistema de elevación.

Caída de un componente al suelo.

Material

Mala colocación del utillaje.

Caída de material a una altura de 1,5m.

Físico

Puente grúa manipulado
incorrectamente.
Sobrecarga del palet e
incorrecto apilamiento.

Atrapamiento de un dedo.

Material

Falta de atención del operario.
Mala práctica con cadenas.

Cadenas se enganchan con estanterías,
produciendo que se doblen.

Material

Se deja la cadena enganchada a
la pieza sin vigilancia.

Grillete partido.

Material

Garra no tiene puesta la cadena
de seguridad.
Espacio de trabajo reducido.

Atrapamiento de los tubos de la máquina de
pegamento por la garra.

Material

No se cumplen con las
instrucciones de trabajo.
Dificultad de ángulo de visión.

Caída de un andamio.

Ejemplos:

Caída de
componente al
suelo

Incidente 1:

El operario se disponía a
dejar un componente
(rueda intermedia G8X)
en el suelo a una altura
aproximada de un palmo
del suelo, cuando
inesperadamente
sale la cincha de
elevación que lo
sujetaba del gancho
de la cadena de
elevación, y se
desploma la pieza al suelo.

Salida inesperada de la
gaza de la cinta de
elevación.

Está la eslinga colocada en
un elemento intermedio
"Cadenas de elevación" y no
directamente del gancho
grúa.

El árbol de causas es el siguiente:

Procedimiento
inadecuado de uso
del sistema de
elevación.

Hábitos
inadecuados

Por no quitar las
cadenas del gancho
grúa, para colocar la
cinta. Por comodidad.
Falta de
concienciación y
hábitos
inadecuados.
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Las acciones correctivas propuestas son:
•

Comunicación de lo sucedido a los trabajadores (charla de 5
min. de seguridad).

•

Realización y emisión de Lección Puntual LP-S-AST-11-008.

NO
OK

OK

Incidente 2:

El operario se encontraba
realizando la operación de
izado con un dispositivo
y satélite de 2 m., y
cuando procedía a
desplazarse hacia la
mesa de la talladora,
cae la pieza mencionada
desde 1,5 m. de altura
aproximadamente encima
del embalaje.
El árbol de causas es el siguiente:

Caída de
pieza

Mala colocación del
utillaje

Inexperiencia
del operario
Operario nuevo,
recién
incorporado
Falta de
formación
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•

Las acciones correctivas propuestas son:

•

Comunicación de lo sucedido a los trabajadores (charla de 5min).

•

Estudiar la posibilidad de modificar las patillas del dispositivo, que sean
más largas y que abarquen todo el diámetro del satélite, de tal forma
que no tenga la posibilidad de que la pieza se incline hacia un lado por
no haberla centrado.

•

Se evidencia la posibilidad de no utilizar este tipo de dispositivos en este
área y utilizar el de cestilene, de tal forma que, una vez elevada la pieza
y colocado en el dispositivo de la mesa de la talladora, se deje el
cestilene dentro del satélite hasta la finalización y extracción del satélite
después del tallado.

•

Al ser un operario de nuevo ingreso no deberá de utilizar una grúa, hasta
que reciba una formación de manipulación de puentes grúas.
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6- Actuación en caso de accidente
En la siguiente tabla podemos ver reunida las actuaciones básicas en caso de
accidente:

EN CASO DE
Asfixia
Choque eléctrico

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Inconsciencia.
Labios y lóbulos de orejas azules.
Respiración interrumpida.
Inconsciencia.
Respiración interrumpida.
Quemadura en el punto de
contacto.

Exponer al aire libre.
Respiración boca a boca.
Desobstruir vías respiratorias.

Lesiones en los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritación o cuerpo
extraño.

Lesiones en órganos
internos

Dolor agudo y punzante.
Abatimiento.
Ganas de vomitar.

Shock

Insolación

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y rápido.
Inconsciencia.
Dolor de cabeza, vahídos,
vómitos.
Pérdida de conocimiento.
Aspecto rojizo.
Incosciencia.

Hermorragia arterial

Salida chorro intermitente de
sangre color rojo brillante.

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por calor, productos
químicos, radiaciones o
electricidad.

Luxaciones
Fractura abierta

Comparar la longitud del
miembro herido con el no herido.
Dificultad de movimiento.
Dolor.
Impotencia al movimiento.
La herida muestra hueso roto.
Hemorragia.

Aislarle al rescatar al accidentado.
Respiración boca a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos
extraños libres. No extraer
cuerpos enclavados.
Colocar al accidentado boca
arriba.
Rodillas levantadas.
No dar alimentos ni bebidas.
Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida estimulante caliente.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Reducir la temperatura del
cuerpo: compresas frías en la
cabeza.
Bebidas frías.
Cura compresiva en las
pequeñas.
En las grandes, torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa estéril comprimiendo
la herida.
El torniquete es sólo para casos
extremos.
Lavar con agua fría.
Gasa estéril, sin pomadas.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
No intentar reducir la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el miembro roto.
No tratar de enderezarlo.
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EN CASO DE
Fractura cerrada

Fractura de cráneo

Heridas por pinchazos

SÍNTOMAS
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o torsión.
Hundimiento de la caja craneal.
Hemorragia en nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.
Hemorragias y ruptura de tejidos
o pinchazos en la piel.

TRATAMIENTO
Inmovilizar miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.
Inmovilizar cabeza.
Acostar y abrigar al accidentado.
Nunca dar bebidas.
Cubrir con gasa estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica en heridas
grandes, profundas o pinchazos.
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14- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs)
• Tendrán marcado CE.
• Un manual de instrucciones, al menos, en castellano.
• Debe ajustarse al operario.
• Debe ajustarse al riesgo del que se pretende proteger.
• Llevar un adecuado mantenimiento del EPI.
• Respetar la fecha de caducidad del EPI, si la tuviera.
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15- SEÑALIZACIÓN
SEÑALES EN FORMA DE PANEL
Características intrínsecas
Los pictogramas deben ser lo más sencillos posible, evitándose detalles
inútiles para su comprensión.
Podrán variar ligeramente o ser más detallados que los indicados en este
manual, siempre que su significado sea equivalente y no existan
diferencias o adaptaciones que impidan percibir claramente su
significado.
Las señales son de un material que resista lo mejor posible los golpes,
las inclemencias del tiempo y las agresiones medio ambientales.
Las dimensiones de las señales, así como sus características
colorimétricas y fotométricas, deben garantizar su buena visibilidad y
comprensión.

Requisitos de utilización
Las señales se instalan preferentemente a una altura y en una posición
apropiadas en relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles
obstáculos, en la proximidad inmediata del riesgo u objeto que debe ser
señalizado o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la
zona de riesgo.
El lugar de emplazamiento de la señal debe estar convenientemente
iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la iluminación general es
insuficiente, se empleará una iluminación adicional, o colores
fosforescentes o materiales fluorescentes.
A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se han
de utilizar demasiadas señales próximas entre sí.
Las señales deben retirarse cuando deje de existir la situación que las
justificaba.

Tipos de señales
1- Señales de advertencia
Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo debe
cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal), bordes negros.
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Podemos observar que, como excepción, el fondo de la señal sobre “materiales
nocivos o irritantes” será de color naranja, para evitar confusiones con otras
señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera.
2- Señales de prohibición
De forma redonda, son un pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y
banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el
pictograma a 45º respecto a la horizontal) rojos. El rojo debe cubrir como
mínimo el 35% de la superficie de la señal.
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3- Señales de obligación
De forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul debe cubrir
como mínimo el 50% de la superficie de la señal).

4- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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5- Señales de salvamento o de socorro
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde
debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal).
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SEÑALES LUMINOSAS O ACÚSTICAS
Características y requisitos de las señales luminosas
La luz emitida por la señal debe provocar un contraste luminoso
apropiado respecto a su entorno, en función de las condiciones de uso
previstas. Su intensidad debe asegurar su percepción, sin llegar a
producir deslumbramientos.
La superficie luminosa que emita una señal puede ser de color uniforme
o llevar un pictograma sobre un fondo determinado.
Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continua como
intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto
a la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de
la acción requerida.
No se deben utilizar al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan
dar lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión
luminosa apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa
intermitente, la duración y frecuencia de los destellos tendrán que
permitir la correcta identificación del mensaje, evitando que pueda ser
percibida como continua o confundida con otras señales luminosas.
Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de
peligro grave deben ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de
una bombilla auxiliar.

Características y requisitos de uso de las señales acústicas
La señal acústica tiene que tener un nivel sonoro superior al nivel de
ruido ambiental, de forma que sea claramente audible, sin llegar a ser
excesivamente molesto. No debe utilizarse una señal acústica cuando el
ruido ambiental sea demasiado intenso.
El tono de la señal acústica o, si se trata de señales intermitentes, la
duración, intervalo y agrupación de los impulsos, debe permitir su
correcta identificación y clara distinción frente a otras señales acústicas o
ruidos ambientales. No se deben utilizar dos señales acústicas
simultáneamente.
Si un dispositivo puede emitir señales acústicas con un tono o intensidad
variables o intermitentes, o con un tono o intensidad continuos, se debe
utilizar las primeras para indicar, por contraste con las segundas, un
mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la acción requerida. El
sonido de una señal de evacuación debe ser continuo.
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Disposiciones comunes
Una señal luminosa o acústica indica, al ponerse en marcha, la necesidad
de realizar una determinada acción, y se mantiene mientras persista tal
necesidad. Al finalizar la emisión de una señal luminosa o acústica se
adoptan de inmediato las medidas que permitan volver a utilizarlas en
caso de necesidad.
La eficacia y buen funcionamiento de las señales luminosas y acústicas
se debe comprobar antes de su entrada en servicio, y también
posteriormente (mediante las pruebas periódicas necesarias).
Las señales luminosas y acústicas intermitentes previstas para su
utilización alterna o complementaria deben emplear idéntico código.

COMUNICACIONES VERBALES
Características intrínsecas
La comunicación verbal se establece entre un locutor (emisor) y uno o
varios oyentes (receptor/es), en un lenguaje formado por textos cortos,
frases, grupos de palabras o palabras aisladas, eventualmente
codificados.
Los mensajes verbales deben ser cortos, simples y claros como sea
posible; la aptitud verbal del locutor y las facultades auditivas del o de
los oyentes deben bastar para garantizar una comunicación verbal
segura.
La comunicación verbal es directa (utilización de la voz humana) o
indirecta (voz humana o sintética, difundida por un medio apropiado).

Reglas particulares de utilización
Las personas afectadas deben conocer bien el lenguaje utilizado, a fin de
poder pronunciar y comprender correctamente el mensaje verbal y
adoptar, en función de éste, el comportamiento apropiado en el ámbito
de la seguridad y la salud.
Si la comunicación verbal se utiliza en lugar o como complemento de
señales gestuales, hay que utilizar palabras tales como:
1.
2.
3.
4.
5.

Comienzo: Para indicar la toma de mando.
Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.
Fin: Para finalizar las operaciones.
Izar: Para izar una carga.
Bajar: Para bajar una carga.
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6. Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para indicar el
sentido de un movimiento (el sentido de estos movimientos debe,
en su caso, coordinarse con los correspondientes códigos
gestuales).
7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.
8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

SEÑALES GESTUALES
Características
Una señal gestual debe ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y
comprender, y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual. La
utilización de los dos brazos al mismo tiempo se hará de forma simétrica y para
una sola señal gestual. Los gestos utilizados, por lo que respecta a las
características indicadas anteriormente, pueden variar o ser más detallados que
las representaciones que se verán a continuación, a condición de que su
significado y comprensión sean, por lo menos, equivalentes.

Reglas particulares de utilización
La persona que emite las señales, denominada “encargado de las
señales”, da las instrucciones de maniobra mediante señales gestuales al
destinatario de las mismas, denominado “operador”.
El encargado de las señales debe poder seguir visualmente el desarrollo
de las maniobras sin estar amenazado por ellas.
El encargado de las señales debe dedicarse exclusivamente a dirigir las
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las
proximidades.
Si no se dan las condiciones previstas en los dos puntos anteriores, se
recurrirá a uno o varios encargados de las señales suplementarias.
El operador deberá suspender la maniobra que está realizando en ese
momento para solicitar nuevas instrucciones cuando no pueda ejecutar
las órdenes recibidas con las garantías de seguridad necesarias.
El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de
identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos, brazal o casco
y, cuando sea necesario, raquetas. Los elementos de identificación
indicados serán de colores vivos, a ser posible iguales para todos los
elementos, y serán utilizados exclusivamente por el encargado de las
señales.
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Gestos codificados
Como consideración previa, subrayar que el conjunto de gestos codificados que
se incluye a continuación no impide que puedan emplearse otros códigos, en
particular en determinados sectores de actividad, aplicables a nivel comunitario
e indicadores de idénticas maniobras.

1- Gestos generales
Significado

Descripción

Comienzo:
Atención
Toma de mando

Ilustración

Los dos brazos extendidos de forma
horizontal, las palmas de las manos hacia
adelante.

Alto:
El brazo derecho extendido hacia arriba, la
palma de la mano hacia adelante.

Interrupción
Fin de movimiento

Fin de las
operaciones

Las dos manos juntas a la altura del pecho

2- Movimientos verticales
Significado

Descripción

Izar

Brazo derecho extendido hacia arriba, la palma
de la mano derecha hacia adelante, describiendo
lentamente un círculo

Ilustración
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Bajar

Brazo derecho extendido hacia abajo, palma de
la mano derecha hacia el interior, describiendo
lentamente un círculo

Distancia
vertical

Las manos indican la distancia

3- Movimientos horizontales

Significado

Descripción

Avanzar

Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el interior, los antebrazos se
mueven lentamente hacia el cuerpo.

Retroceder

Los dos brazos doblados, las palmas de las
manos hacia el exterior, los antebrazos se
mueven lentamente alejándose del cuerpo.

Hacia la
derecha:
Con respecto al
encargado de las
señales
Hacia la
izquierda:
Con respecto al
encargado de las
señales
Distancia
horizontal

Ilustración

El brazo derecho extendido más o menos en
horizontal, la palma de la mano derecha
hacia abajo, hace pequeños movimientos
lentos indicando la dirección.

El brazo izquierdo extendido más o menos en
horizontal, la palma de la mano izquierda
hacia abajo, hace pequeños movimientos
lentos indicando la dirección.

Las manos indican la distancia
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4- Peligro
Significado
Peligro:
Alto o parada de
emergencia

Descripción

Ilustración

Los dos brazos extendidos hacia arriba, las
palmas de las manos hacia adelante.

Rápido

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen con rapidez

Lento

Los gestos codificados referidos a los
movimientos se hacen muy lentamente

FUNCIONES DEL PERSONAL EN UNA OPERACIÓN ORDINARIA
Función del jefe de maniobra
El jefe de maniobra manda un equipo en tierra que debe realizar
principalmente las operaciones de estrobado (preparar y apilar la
carga y amarrarla). Este equipo comprende también al señalista.
Cuando el amarre ha terminado, el jefe de maniobra indica a la voz al
señalista el momento en que la carga puede ser elevada, su destino y
eventualmente, el itinerario y las precauciones a adoptar.
En determinadas maniobras, el propio jefe de maniobra puede asumir
la función de señalista.

Función del señalista
El señalista es el auxiliar del jefe de maniobra, de quien recibe las
órdenes.
Pasa a ser el jefe del gruista desde que ha hecho el ademán de "toma
de mando" y cesa en el momento que efectúa el ademán de "cese de
mando".
Desde que la carga se pone en movimiento en la zona de partida, y
en tanto que sigue el movimiento en ella, el señalista tiene la
responsabilidad de las órdenes dadas al gruista.
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Su función es hacer que el gruista realice el desplazamiento de una
carga suspendida (o en vacío) hacia su punto de destino.
El señalista debe comunicarse con el gruista por señales con el(los)
brazo(s).
Realizará los ademanes de mando (que serán inmediatamente
ejecutivos) correspondientes a los desplazamientos elementales
sucesivos, sean verticales u horizontales.
El señalista no debe repetir ningún ademán salvo en los movimientos
lentos de aproximación o cuando el maquinista de la grúa de la señal
de repetir.
En la zona de partida, el desplazamiento y la zona de llegada, el
señalista es responsable de que las eslingas sostengan correctamente
la carga.
El señalista no debe abandonar el mando hasta que la carga llega a
su destino o al límite de la zona establecida para su actuación.
Antes de dar la orden de subida de la carga o el gancho, el señalista
debe comprobar visualmente con el mayor cuidado que no hay
ninguna persona en el lugar donde aquellas han de descender.
El señalista debe situarse en un lugar que permita:
o Ser divisado perfectamente por el gruista.
o Ver la carga y seguirla con la vista durante su
desplazamiento en la zona que tiene asignada.
o Permanecer fuera del recorrido de la carga, hecho que
deben cumplir también los trabajadores situados en las
proximidades.
Si el señalista no puede ver simultáneamente al gruista y la carga,
debe pedir al jefe de maniobra un auxiliar como enlace, para que le
informe sobre la situación de la carga; o bien, el jefe de maniobra
nombrará un señalista secundario visible por el gruista, a quien
pasará los ademanes.
El señalista debe ser designado de antemano, conocido por el gruista
y mantenido en sus funciones durante toda la duración de una etapa
de trabajo.
Dada la importancia de la función es necesario realizar una formación
previa y un reconocimiento de la competencia del señalista. Véase
para ello la Norma UNE 58158.
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Función del gruista (operador del puente grúa)
Una vez efectuada la toma de mando, el gruista, después de
contestar con "entendido", mediante una señal acústica o luminosa
corta, debe obedecer los ademanes del señalista que ordenen
desplazamiento de la carga.
El gruista no debe esperar la repetición de ademanes, que no es
obligatorio salvo en los movimientos de aproximación lenta o de
acompañamiento.
El gruista debe traducir los ademanes del señalista con los órganos
de maniobra del aparato a su cargo.
El gruista debe continuar el desplazamiento comenzado siempre que
no reciba otra orden diferente o una de detención, y siempre que la
seguridad no le obligue a suspender el movimiento.
Si el maquinista de la grúa no puede ejecutar correctamente la orden
que le han dado, debido por ejemplo a:
o No ver bien un ademán.
o Distintas personas hacen simultáneamente ademanes de
mando.
o Un ademán no es exactamente el especificado.
Debe detener el desplazamiento para garantizar la seguridad y pedir
nuevas órdenes (mediante la ejecución de dos señales cortas
acústicas o luminosas).

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE

PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO
MANUAL DEL ALUMNO

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO
Manual del alumno

Objetivos
o Concienciarse de los accidentes que pueden surgir con un puente grúa.

o Aprender cuáles son las partes constituyentes de un puente grúa y estudiar los
elementos de unión fundamentales como ganchos, grilletes, etc.

2

o Aprender el modo correcto de utilizar los elementos de amarre .

o Conocer los riesgos que pueden generar la utilización de un puente grúa y aplicar
las recomendaciones básicas antes, durante y al finalizar el trabajo.

o Conocer los códigos de señales de maniobra.

Seguridad en el manejo de puente grúa
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Índice
o Introducción

o Factores de riesgo en los puentes grúa

o Conductor de puente grúa

o EPIs

o Conceptos generales

o Procedimientos

o Definición y tipos de puente grúa

o Características y elementos principales
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso
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Introducción
o Los puentes grúa son elementos de gran importancia
en el sector de la industria para el movimiento de
materiales.
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o Constituyen un medio de elevación mecánica muy
característico, y por eso mismo es imprescindible
conocer perfectamente qué partes componen los
puentes grúa y cómo debe utilizarse cada una de ellas.
o La capacitación de un gruista debe abarcar tanto los
aspectos teóricos y prácticos, como el entrenamiento y
examen de diversas habilidades psicomotrices y la
superación de las pruebas médicas necesarias.
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Índice
o Introducción

o Factores de riesgo en los puentes grúa

o Conductor de puente grúa

o EPIs

o Conceptos generales

o Procedimientos

o Definición y tipos de puente grúa

o Características y elementos principales
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso

Seguridad en el manejo de puente grúa

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Conceptos generales
Trabajo

Riesgo laboral

Prevención

Salud

Incidente

Accidente laboral

Enfermedad

Equipo de trabajo

Información

Formación
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Índice
o Introducción

o Factores de riesgo en los puentes grúa

o Conductor de puente grúa
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o Conceptos generales

o Procedimientos

o Definición y tipos de puente grúa

o Características y elementos principales
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

El conductor

Muchos de los peligros que encierra el
manejo de los puentes grúa están en
las manos y son responsabilidad de
sus conductores. Por eso es de gran
importancia la elección y selección de
los operarios más idóneos para el
desarrollo de dicha actividad.

Obligaciones

Requerimientos psico-físicos

8

Autorizaciones y
permisos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
El conductor de puente grúa

OBLIGACIONES

OBLIGACIONES
Observar
medidas de
seguridad e
higiene

Contribuir a
la mejora de
productividad

Prestar
servicio

Reserva o
secreto de
información
de la empresa

Puntualidad

Asistencia
regular

Dedicación

Observar
órdenes e
instrucciones

9

Cuidar
instrumentos
de trabajo

Prestar
auxilios si
se da el
caso

Someterse a
controles
del
empleador

Cumplir
con su
contrato
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
El conductor de puente grúa

REQUERIMIENTOS PSICO-FÍSICOS
FACTORES

NR18

VISIÓN

EXAMEN MÉDICO

OÍDO

ORIENTACIÓN,
EQUILIBRIO

10

CURSO
SUPERADO

RECIBIR MANUAL DE
INSTRUCCIONES

APTITUDES
PSICOLÓGICAS

Teórico

CERTIFICADO
DE ESTUDIOS
PRIMARIOS

Práctico
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
El conductor de puente grúa

AUTORIZACIONES Y PERMISOS
AUTORIZACIONES Y
PERMISOS

AUTORIZACIÓN DE LA
EMPRESA PARA
REALIZAR TRABAJOS
DE RIESGO EN BASE A:

FORMACIÓN
RECIBIDA

RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE TAREAS
CRÍTICAS Y
CRITERIOS DE
CONTROL
OPERACIONAL

CAPACIDAD
PARA
REALIZARLOS
DE FORMA
CORRECTA

PHS-1-006-R01

SUPERVISOR
DE H&S DE
CADA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RESPONSABLE
JERÁRQUICO
DE LA UNIDAD
ORGANIZATIVA

RELACIÓN DE
TRABAJOS
CON RIESGO
ESPECIAL

AUTORIZACIONES
REGISTRADAS
EN:

PHS-1-006-R02

PHS-1-006-R03
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AUTORIZACIÓN

TIPOS DE
TRABAJOS A
DESARROLLAR

PERIODO
DE
VIGENCIA

REQUISITOS

VIGILANCIA
DE SALUD
APLICABLE
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Definición y tipos de puentes grúa

Los puentes grúa son máquinas de elevación mecánica de carga
destinados al transporte de materiales y cargas en desplazamientos
verticales y horizontales en el interior y exterior de industrias, almacenes
y otros lugares de trabajo.
Consta de una o dos vigas móviles sobre carriles apoyados sobre
columnas a lo largo de dos laterales opuestos de lugar de trabajo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Definición y tipos de puentes grúa
Puente grúa monorraíl

Puente grúa birraíl
14
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Definición y tipos de puentes grúa

Puente grúa de brazo
giratorio (o de palomilla)

Puente grúa ménsula
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Definición y tipos de puentes grúa
Grúa Semipórtico

Grúa Pórtico
16
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Índice
o Introducción

o Factores de riesgo en los puentes grúa

o Conductor de puente grúa

o EPIs

o Conceptos generales

o Procedimientos

o Definición y tipos de puente grúa

o Características y elementos principales
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso

Seguridad en el manejo de puente grúa

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

• Partes de las que se compone un puente grúa
• Elementos de amarre
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• Elementos de unión

• Órganos de suspensión

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

19
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Puente: Sostiene y facilita el
desplazamiento del carro y
elemento de elevación

Carro: se desplaza sobre el
puente y recorre el ancho de
la nave y puede tener
movimiento rotatorio.

Puente

20

Carro

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Gancho: Sujeto al carro mediante el cable o cables
principales, realizando los movimientos de subida y
bajada de las cargas
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Gancho

Gancho
simple de
pico

Gancho
doble
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Ganchos: Recomendaciones de utilización
•

La carga deberá apoyar por la zona más ancha.

•

No deberá tener aristas cortantes o cantos vivos.

•

22

En caso de utilizar ganchos dobles para la elevación de cargas, distribuya
ésta en los mismos para evitar un transporte inestable.

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Ganchos: Recomendaciones de utilización
•
•

•
•

No utilizar ganchos que presenten aperturas superiores al 15% de sus
dimensiones nominales.
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No esta permitido balancear la carga para el acceso a zonas en las que no
alcanza el gancho

No hay que apoyar los ganchos de los aparatos de elevación en el suelo ni
en otros objetos para impedir que el cable pierda tensión .
Los ganchos serán revisados periódicamente.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Dispositivo de mando: Gobierna todos los movimientos del puente grúa,
según el tipo de condiciones de servicio, la utilización del sistema de
mando puede ser:
Mando desde el suelo
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Mando desde la cabina

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

MANDO DESDE EL
SUELO

25

Que se desplace
a lo largo del puente
Mando suspendido
en el carro
Mando suspendido
en un punto fijo
del puente
Mando por radio

Seguridad en el manejo de puente grúa

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

MANDO DESDE LA
CABINA

26

Cabina montada en
el centro del puente
Cabina desplazable a
lo largo del puente
Cabina
abierta/cerrada

Cabina
suspendida

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Limitadores de carga: Dispositivos permitirán detectar excesos de peso
en los elementos de cables y eslingas donde se suspenden las cargas y
así evitar las roturas.
Limitadores de carga
Electrónico
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Limitadores de carga
Tensiométrico
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Partes de las que se compone un puente grúa

Finales de carrera: Dispositivos electromecánicos cuya finalidad es
suprimir un determinado movimiento, cuando la continuidad de éste sea
un claro riesgo por la inminencia de un choque o contacto indebido.
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Dinamómetro: Dispositivo para conocer
la carga que va ir suspendida en el sistema
de eslingado y cableado y no sobrepasar
sus niveles máximos permitidos.
Topes: Se colocan en los extremos de los
caminos de rodadura para evitar impactos
o caídas del puente grúa.

Topes

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas: Elementos
auxiliares
utilizados para suspender cargas,
constituidos por un trozo de cuerda,
cable, cinta, cadena, etc.
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• Podrán disponer en sus extremos
de accesorios que faciliten la
unión de estas con la carga.
• Cada eslinga debe llevar un placa
o anillo en las cuales se indique la
carga que puede soportar.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales
Eslingas

Elementos de amarre

Por el tipo de empalme:








Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma
Forma

30

S: Empalmada.
P: Prensada.
SK: Empalmada con guardacabo.
PK: Prensada con guardacabo.
ES: Empalmada sin fin.
EP: Prensada sin fin.
E: Cableada sin fin.
Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales
Eslingas

Elementos de amarre

Por su forma puede ser
• Simples
• De varios ramales
• Sin fin

31

Tipos de eslingas:
• De cuerda
• De cable de acero
• De cadena
• De banda textil
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales
Eslingas de cuerda

Elementos de amarre

• Son elementos textiles , su forma podrá ser simple o sin fin.
• Las eslingas de cuerda no se utilizan apenas.
• Las fibras textiles pueden ser :
o Fibras textiles naturales: cáñamo, sisal, etc.
o Fibras textiles sintéticas: poliamida, poliéster, polietileno, etc.

32
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cuerda: Recomendaciones de utilización
• Examinar antes de su puesta en
servicio.
• Proteger con fundas de las llamas.
• No han de tener nudos, por que éstos
reducen su resistencia.
• Proteger de la abrasión, evitando el
contacto con ángulos vivos y usando
guardacabos en los anillos de las
eslingas.

33
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de banda textil: Son
accesorios de elevación flexibles,
formados por un componente de
cinta tejida plana y cosida, o por
un núcleo de hilos industriales de
alta tenacidad completamente
recubierto por un tejido tubular.

Con gazas

Eslingas de tejidas planas

Eslingas tubulares

Con gazas

34

Sin fin

Sin fin

Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de banda textil
Materiales

• Poliamida (PA)
• Poliéster (PES)
• Polipropileno (PP)

35

• Verde  Poliamida (PA)
• Azul  Poliéster (PES)
• Marrón  Polipropileno (PP)

El color de la etiqueta
determina la materia
textil
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de banda textil

Las eslingas textiles se
tiñen de diferentes
colores. Dichos colores
serán en función de su
capacidad nominal.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de banda textil: Inspecciones

37
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cuerda: Recomendaciones de utilización

• Comprobar el tipo de producto a elevar y el
ángulo de trabajo.
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• No doblar ni hacer nudos.
• No arrastrarla por el suelo, ni superficies
abrasivas.
• No tirar de la eslinga cuando la carga esté
posada sobre ella .
Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cuerda: Recomendaciones de utilización

• La carga de la eslinga debe estar equilibrada en todo momento.
• Colocar las eslingas sin roces o en posiciones forzadas.
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• Tener en cuenta los ángulos cortantes y utilizar protecciones
especiales.
• Después de su uso, guárdalas en lugares apropiados.
• Que no exceda la carga de trabajo indicada.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cadena: Son elementos formados por una serie de
eslabones engarzados. Es aconsejable su uso en situaciones en las que
se trabaje con temperaturas elevadas o cargas muy pesadas.

40

Al igual que en los restantes
tipo, deberá llevar marcada
la carga de trabajo y
marcados CE.
Tipos de eslingas :
• Eslingas simple.
• Eslingas de 2,3 o 4
ramales.
• Eslinga sin fin.
Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales
Eslingas de cadena

Elementos de amarre

Las eslingas de
cadena en función
de su dimensión
nominal, tendrán
una carga máxima
de utilización.

41
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales
Eslingas de cadena

Elementos de amarre

Tipos de eslabones:

• Eslabones de cadena calibrada.
• Eslabones de cadena de cable.
• Eslabones de cadena de apoyo.

42

Cuando el eslabón adquiera alguna de las siguientes formas
dejará de ser útil, y habrá que cambiarlo por uno nuevo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cadena: Recomendaciones de utilización

• Una cadena colocada correctamente debe quedar recta sin nudos ni
retorcidos.
• Una cadena no debe ser forzada contra aristas vivas.
• Cuando la carga este elevada o la cadena tensa por esfuerzo de tracción no
debe realizarse esfuerzos bruscos ni golpe de ellos.
• Se debe tener en cuenta que toda cadena se fragiliza por defecto de las bajas
temperaturas, por tal razón pierde capacidad de carga y resistencia de
choque.
• Las cadenas no deben arrastrarse y menos sobre superficies abrasivas.
• La exposición a arenas, escoria hace que se pueda erosionar.
• Las cadenas no deben ser expuestas a agentes químicos.
• Deben ser mantenidas lubricadas para evitar la corrosión.

43
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cable de acero:
Son un conjunto de hilos de
acero dulce enrollados en espiral
en varios ramales, que llevan un
alma textil o de acero.

44

Tipos de eslingas: Al igual que
las eslingas de cadena pueden ser
simple, de varios ramales y sin fin.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cable de acero: Recomendaciones de utilización

• Antes de la primera utilización hay que asegurarse
que es conforme a las especificaciones solicitadas.
• En ningún caso se deberá superar la carga máxima de
utilización (C.M.U).
• Se debe evitar las aceleraciones o desaceleraciones en
la elevación de cargas.
• Las eslingas no se apoyarán nunca sobre aristas vivas,
para la cual deberán intercalarse cartones o escuadras
de protección.

45
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Elementos de amarre

Eslingas de cable de acero: Recomendaciones de utilización
• Los ramales de dos eslingas distintas no
deberán cruzarse, es decir, no montarán unos
sobre otros, sobre el gancho de elevación, ya
que uno de los cables estaría comprimido por
el otro e incluso llegar a romperse.
• Nunca deberá permitirse que el cable gire
respecto a su eje

46
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de unión

Sujeta-cables: Se utilizan para hacer gazas de cables o para
conexiones entre cables donde no se pueden usar terminales ni
prensarse, o donde se necesite una unión temporal.

47

• La unión de cables no debe hacerse nunca mediante nudos o
técnicas similares.
• La unión correcta con sujeta-cables tiene una resistencia del 80% la
del cable.
• En el cuerpo de la mordaza se indica el diámetro del cable para ese
sujeta-cables.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales
Sujeta-cables

Elementos de unión

Existen fundamentalmente tres tipos:

De puño

De estribo
48

Tipo bull dog
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de unión

Montaje del sujeta-cables
Diámetro del cable
(mm)

Número de sujeta-cables necesario
Para formar un anillo

Para unir dos cables

12,5 a 20

5

5

25 a 35

7

7

5 a 12

22 a 25
35 a 50

4

6

49

4

6

8

8
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de unión

Guardacabos: Se utilizan para proteger el cable en los anillos
terminales u ojales de los mismos. Se fabrican con diferentes tipos de
acero, en frío, en caliente o fundido, dependiendo de su uso específico.
• Sus dimensiones tienen que adaptarse perfectamente al cable.

50

• Cualquier modelo utilizado deberá tener unas dimensiones acordes
al diámetro del cable.
• Deben ser inspeccionados según instrucciones del fabricante.

• Antes de usarlo, es recomendable seguir unas pautas generales para
comprobar que el guardacabo no tiene desperfectos, cantos vivos,
fisuras u otras irregularidades.
Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Elementos de unión

Guardacabos

Diámetro del cable (mm)

B

C

Inferior a 30 mm.

Superior a 30mm.

3 veces el Ø

4 veces el Ø

0,3 veces el Ø

0,4 veces el Ø

1 vez el Ø

D

4,5 veces el Ø

F

1,25 veces el Ø (máximo)

E

51

1 vez el Ø

6 veces el Ø

Ø  Diámetro de cable utilizado
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Balancines: Son ejes transversales que permiten reducir la longitud de
las eslingas y por tanto la necesidad de altura de los equipos
elevadores. Se usan para la manutención de cargas largas.

52

Recomendaciones:
• No deberá excederse la capacidad de
carga.
• Se dejarán en el suelo o en lugares
destinados para ello, nunca sobre
caballetes que no estén anclados al
suelo.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Garras: Se utilizan para el transporte de chapas, planchas o perfiles.
Recomendaciones:
• Las pinzas no se usarán en perfiles de alas
pequeñas, ya que al no amarrarlo suficientemente
puede desprenderse de la carga.
• Usar pinzas acorde al tamaño de la pieza.
• Antes de usar la pinzas se comprobará que esté en
perfectas condiciones de uso y que los dientes no
estén desgastados.
• Colocar la pinza sobre la pieza a izar hasta que el
fondo de la ranura esté en contacto con el
segmento.
• Comprobar que la mordaza esté cerrada.

53
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Electroimán: Accesorio de elevación con campo magnético generado
por una corriente eléctrica. No se colocará cerca de máquinas o
elementos de acero, ni materiales ferrosos para evitar su imantación. No
estará cerca de personas con marcapasos, placas y varillas metálicas
pegadas al cuerpo y de personas con objetos metálicos en las manos.
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Recomendaciones:
• El cuerpo metálico del electroimán debe
ponerse a tierra.
• El circuito de alimentación de energía
eléctrica se derivará directamente de la
línea principal.
• El mantenimiento de la carga se puede
asegurar por medio de una batería.
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SEGURIDAD
Puente Grúa EN EL MANEJO DE
Órganos de suspensión: Cucharas
PUENTE
GRÚA
Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Garras: Las cucharas pulpo modernas funcionan por medio de un
grupo generador de energía electro-óleo-hidráulico, que va instalado en
el interior del cuerpo central. Cada brazo opera independientemente de
los demás.
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Recomendaciones:
• Antes de iniciar el trabajo se comprobará el
perfecto funcionamiento de la cuchara.
• Se vigilará el funcionamiento del motor,
articulaciones, posibles fugas de aceite en
los circuitos, etc.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Imán manual: Permite manejar todo tipo de piezas siempre que sean
derivados del acero. Es completamente autónomo y no necesita estar
conectado a ninguna fuente de energía. Se cuelga del gancho de la grúa
y para activarlo basta girar la palanca hacia el lado derecho unos 100
grados aprox.

56

Recomendaciones:
• Se utilizará con material que
no dobla, ni se dobla.
• La superficie de elevación y la
carga se necesita que esté
limpia.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Cáncamo: Son accesorios que permiten realizar determinadas
operaciones de elevación, como máquinas u otros objetos que no
puedan ser elevados manualmente ni a través de otros útiles. Pueden
ser fijos o giratorios y deben seleccionarse considerando unos ángulos
de elevación determinados en los procesos de trabajo.
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Recomendaciones:
• En caso de que se vaya a realizar
tiros oblicuos con los cáncamos,
usar los giratorios siempre, ya que
los fijos pueden deformar el
vástago de sujeción.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Grilletes: Están compuestos por un cuerpo y un pasador fácilmente
separables, pudiendo ser utilizados para enganchar una carga a un
aparato de elevación directamente o por medio de accesorios de
elevación.

58

Tipo de grilletes y clasificación dependiendo del pasador:
Grillete tipo
recto y tipo W

Grillete tipo lira y
tipo X
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Grilletes: Recomendaciones de utilización
• Antes de iniciar el trabajo, comprobar que el
pasador y el cuerpo del mismo no tienen grietas
o deformaciones.
• Evitar que el grillete trabaje inclinado.
• Cuanto más se abra el ángulo entre los ramales
de la eslinga, más aumentará la carga del grillete.
• No sustituir el pasador de un grillete por uno de
diferente tamaño.
• Colocar los grilletes de forma que se evite el
aflojamiento del pasador.
• Evitar que el cuerpo del grillete reciba la carga a
lo largo del eje de su línea central.

59
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Sistemas de presión por vacío (ventosas neumáticas): Accesorio
que comprende una o más ventosas neumáticas actuando por vacío.
Tipos:

60

Autocebado

No autocebado
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Características y elementos principales

Órganos de suspensión

Sistemas de presión por vacío (ventosas neumáticas):
Recomendaciones de utilización
• La forma de la ventosa de succión debe adaptarse a las cargas previstas.

61

• La parte de la carga que se coloca no debe exceder la carga máxima de
trabajo permitida.
• El dispositivo de medición o el indicador respectivamente deben ser
visibles por el conductor del puente grúa.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Cálculo de la CMU mínima de las eslingas antes de su uso

En el cálculo de eslingas deberá tenerse en cuenta que, cuando se
utilizan varios ramales, no es preciso olvidarse del coeficiente de
seguridad a adoptar ni el valor del ángulo que forman los ramales entre
sí.

63
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Cálculo de la CMU mínima de las eslingas antes de su uso

A continuación se presenta un ejemplo de una eslinga con capacidad de
1000 Kg. Podemos ver cómo la capacidad de la eslinga va disminuyendo
cuando el ángulo va aumentando con los ángulos 0º, 60º, 90º, 120º.

64
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa
• Caídas al mismo nivel

• Caídas a distinto nivel

• Atrapamientos entre el
puente grúa y partes
fijas de la instalación

• Atrapamientos por los
accesorios
para
la
elevación
• Golpes con la carga
• Caída
de
desprendidos

objetos

• Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento
• Cortes

• Sobreesfuerzos

66

• Contactos eléctricos directos

• Contactos eléctricos indirectos
• Ruido

• Otros riesgos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Caídas al mismo nivel

CAUSAS

Suelos en
mal estado

Obstáculos
en el camino

Poca
visibilidad

67

Prisas y/o
distracciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
Lugares de
tránsito en
buen estado

Zonas de
paso bien
iluminadas y
sin
contrastes

Anchura de
pasillos de al
menos 1
metro

Pasillos libres
de obstáculos

Circular sin
prisas y
atentos a
maniobras
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Caídas a distinto nivel

CAUSAS
Accesos
en mal
estado

No usar
accesos
establecidos

Sin
barandillas
ni
protecciones
en los
huecos

Mala utilización
de la grúa para
mantenimiento
de la nave

Trasladarse
subido en la
carga o
colgado del
gancho
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Cumplir
normas de
acceso

Elaborar
normas de
acceso para
trabajadores

Operaciones de
mantenimiento
en los lugares
adecuados

No debe haber
ningún
operario
encima de la
grúa durante el
mantenimiento

Prohibido
subirse a la
carga o al
gancho
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Atrapamiento entre el puente grúa y partes fijas de la instalación

69

CAUSAS
Distancia
respecto a
obstáculos
fijos no
reglamentaria

Labores de
mantenimiento
con grúa en
marcha

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Mala
coordinación
entre personal
de
mantenimiento
y el gruista

Conducta
temeraria
(imprudencias,
ignorancia…)

Cumplimiento
de normas
generales y
particulares

Control de la
grúa en los
operarios de
forma efectiva
durante el
mantenimiento

Establecer
normas de
trabajo y
adiestrar al
personal en
las mismas
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Atrapamiento por los accesorios para la elevación
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CAUSAS
Mala
coordinación
entre gruista y
enganchador

Prisas en las
operaciones
de enganche

MEDIDAS
PREVENTIVAS

Acompañar los
estrobos con las
manos mientras
se iza la carga

El gruista debe
seguir las
indicaciones del
enganchador

No acompañar
nunca los estrobos
con la mano
directamente
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Golpes con la carga

71

CAUSAS
Acompañar
la carga
con las
manos

Distracción
es en la
operación

Depositar la
carga en una
superficie
irregular

Falta de
visibilidad

Falta de
espacio

Trasladar la carga a
baja altura sin tener
el camino despejado

Trasladar la
carga sin
avisar del
peligro
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Factores de riesgo en los puentes grúa

Golpes con la carga

72

MEDIDAS PREVENTIVAS
No
acompañar
nunca la
carga con
las manos

Guiar la
carga con
útiles
adecuados

No
maniobrar
con la
carga sin
tenerla
asentada

Avisar al
personal
ajeno a la
maniobra
que se está
transportand
o una carga

El gruista
debe
dominar
visualmente
todo el
campo de
influencia de
la carga

Cuando el
gruista no
tenga todo el
campo visual,
debe disponer
de un
ayudante para
las zonas
muertas

Trasladar la
carga a una
altura que
permita
librar a
personas y
objetos

Con cargas
muy grandes
sin espacio,
precaución y
despeje de
personas en la
zona de
operación
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Caída de objetos desprendidos

CAUSAS

Transportar objetos
sueltos

Rotura de embalajes
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MEDIDAS PREVENTIVAS
No transportar
objetos
sueltos ni mal
estrobados

Piezas
desmontables
fijadas al
aparato

Contenedores
de transporte
adecuados a
cada objeto

Si los estrobos
se ajustan a
un objeto
grande, no
transportar a
la vez objetos
pequeños
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
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CAUSAS
Rotura
del
gancho

Rotura
de los
estrobos,
eslingas,
etc.

Rotura
del
palet

Fallo del
freno en el
descenso

Fallo de una
fase del
motor
durante el
descenso

Ausencia
de
elementos
de
seguridad

Falta de
mantenimiento

Falta de
pestillo
de
seguridad
en el
gancho

Agarrar el
gancho en los
alambres de
sujeción de la
carga y no
usar estrobos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
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MEDIDAS PREVENTIVAS
No situarse
JAMÁS
debajo de
una carga
suspendida

Revisión
diaria de
elementos
sometidos a
esfuerzos

Revisión
a fondo al
menos
trimestral

Relé de
asimetría
a la salida
del motor

Señalizar
la
máxima
carga útil

No cargar
pesos
superiore
s a la
máxima
carga útil

No izar
una carga
sujeta por
alambres

Disponer
de
elementos
de
seguridad

Mantenimiento
preventivo

Normas
de
ejecución
de los
trabajos
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PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa
Cortes

76

CAUSAS
Manejo
de
flejes

Características
propias del
material

Cables
defectuosos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Palets
astillados

Uso de
guantes de
seguridad

Ispección del
material a
transportar

Rechazo
del
material
defectuoso

Rechazo de
palets
rotos o
astillados
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa
Sobreesfuerzos

77

CAUSAS
Adopción de
malas posturas

Mala
colocación de
las cargas para
su estrobado

MEDIDAS PREVENTIVAS

Intentar
controlar
manualmente
cargas pesadas

Formación del
personal en el
manejo manual
de cargas

Adaptar en
cada caso el
lugar de
deposición de
las cargas

No intentar
nunca controlar
o parar una
carga de forma
manual
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Factores de riesgo en los puentes grúa

Contactos eléctricos directos

CAUSAS

Falta de protección de las piezas bajo
tensión
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Todas las piezas en servicio
aisladas o protegidas en toda su
longitud en lugares con riesgo de
contactos accidentales con el
personal

Protecciones constituidas por
rejillas o chapas perforadas
suficientemente rígidas y situadas
por lo menos a 0,10 m. de las
piezas bajo tensión y cuyos
intersticios no permitan el paso de
una bola de 15 mm. de diámetro.

Emplazamientos con protecciones
limitados a lugares accesibles al
personal no especialmente
cualificado y delimitados por el
alcance de la mano de un hombre.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Factores de riesgo en los puentes grúa

Contactos eléctricos indirectos

79

CAUSAS
Defecto de
aislamiento
en las partes
sometidas a
tensión

MEDIDAS PREVENTIVAS

Contacto accidental
de las líneas en
tensión con los
dispositivos de
suspensión de la
carga o con la carga
misma

Troles colocados o
protegidos de manera que
no puedan ponerse en
contacto con los
dispositivos de suspensión
de la carga o con la carga
misma en caso de balanceo

Piezas metálicas que no
sean los conductores
eléctricos,
eléctricamente unidas
entre ellas y a un
conductor unido a su
vez a tierra

Instalación controlada por
un disyuntor diferencial que
separe automáticamente la
instalación o parte de la
misma en la que esté el
defecto de la fuente de
energía que la alimenta
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Factores de riesgo en los puentes grúa
Ruido
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CAUSAS
Holguras en
los
mecanismos

Mal
estado del
camino de
rodadura

Ruido
ambiente

MEDIDAS PREVENTIVAS
Revisar el
estado de los
mecanismos
en relación a
su holgura y
engrase

Reparar
defectos en
el plano de
rodadura

Corregir
defectos de
planeidad
del plano de
rodadura

Disponer de
cabinas
insonorizadas

Uso de
protectores
auditivos
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Factores de riesgo en los puentes grúa
Otros riesgos
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CAUSAS
Debidas a la propia
naturaleza del
producto a
transportar

MEDIDAS PREVENTIVAS

Debidas al lugar en
el que se procede a
su manipulación

Elaboración de
normas precisas de
ejecución de la tarea

Implantación de
dichas normas por
medio de una
formación adecuada

Extremar todas las
prevenciones citadas
en la presente
sección del manual
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o Señalización

o Cálculo de la CMU mínima de las eslingas
antes de su uso
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
CARRETILLAS
PUENTE GRÚAELEVADORAS

Caracteríticas
y elementos principales
Procedimientos
• Antes de utilizar el puente grúa

• Cuando se utilice el puente grúa

83

• Cuando se finalice el trabajo con puente grúa
• Mantenimiento y revisiones
• Accidentes

• Actuación en caso de accidente
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Procedimientos

Antes de utilizar el puente grúa

1. Comprobar que todos los mandos estén desactivados,
en punto muerto, que no existan botoneras enclavadas.
2. Inspeccionar el puente grúa para verificar su correcto
funcionamiento.
3. Asegurarse del buen estado de los elementos de izado
(cable, eslingas…).
4. Verificar que en ningún caso se supere la carga máxima
útil, tanto del puente grúa como de los elementos de
izado.
5. Colocar la carga de manera estable para evitar caídas.
6. Cerciorarse de que no haya nadie en las proximidades
de la carga elevada.
7. No hay que modificar ni retirar elementos del puente
grúa que afecten al funcionamiento, ni a la seguridad.
8. Mantener los pasillos señalizados y libres de obstáculos.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Cuando se utilice el puente grúa

1. Antes de mover las cargas, se comprobará su completa
estabilidad y buena sujeción. Si, una vez iniciada la
maniobra se observa que la carga no está correctamente
colocada, el operador interrumpirá la maniobra y se volverá
al punto inicial.
2. A la hora de desplazar la carga, se debe hacer lentamente,
sin ejercer ningún movimiento brusco.
3. Las cargas serán desplazadas a la menor altura posible.
Cuando se realicen desplazamientos sin carga, se harán
con el gancho elevado.
4. El trabajador debe acompañar en todo momento la carga y
está prohibido abandonar el puente grúa con cargas
suspendidas en el gancho.
5. Se prohíbe transportar personas sobre cargas, ganchos o
eslingas vacías.
6. Está prohibido sobrepasar cargas por encima de las
personas.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Procedimientos

Cuando se utilice el puente grúa

7. Cuando sea necesario re-direccionar una carga suspendida, se utilizarán cuerdas retina
o pértigas.
8. Cuando los movimientos de los aparatos estén limitados por contactos de fin de carrera,
se procurará no apurar los recorridos con el fin de evitar el desgaste prematuro de los
contactos.
9. Nunca se frenará el puente grúa realizando contramarchas, salvo en caso de
emergencia.
10. Nunca se debe parar los movimientos de balanceo con las manos.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Cuando se finalice el trabajo con el puente grúa

1. Al dejar de maniobrar con la botonera, el puente grúa
activará por sí mismo los frenos.
2. Se desactivarán los mandos pulsando la seta de
emergencia.
3. Si se está utilizando una botonera manual hay que dejarla
en un lugar destinado para ello.
4. Cerciorarse de que el puente grúa se encuentra totalmente
parado.
5. Se verificará que se han tomado las medidas necesarias
para impedir que cualquier trabajador no autorizado pueda
utilizar el puente grúa.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Procedimientos

Mantenimiento y revisiones
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Mantenimiento y revisiones
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CONSTRUCTOR

Preventivo

Suministro de documentos
necesarios

USUARIO

Establecer normas de
conducción y mantenimiento
según local
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Mantenimiento y revisiones

NOTA.- Los datos de la tabla son orientativos. Los puentes grúa
deberán someterse a mantenimiento según las prescripciones del
constructor, establecidas para unas condiciones de trabajo
normales, por el personal autorizado para ello.
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REVISIÓN DIARIA
•
•

•

Las revisiones diarias por el operador antes de iniciar su jornada de
trabajo o antes de la puesta en servicio de la grúa:
Revisión visual y de funcionamiento de los mecanismos de seguridad:
o Limitadores de carrera.
o Frenos.
o Dispositivos de seguridad.
o Dispositivos de parada de emergencia.

Revisión visual de los aspectos más aparentes de la grúa y de elementos
sometidos a esfuerzo.
Seguridad en el manejo de puente grúa
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Accidentes

1
10

Toda lesión corporal que el trabajador sufra
con ocasión o por consecuencia del trabajo
que se ejecuta por cuenta ajena.

Factores que intervienen:
1) Inexperiencia.
2) Imprudencia.
3) Mal estado de los equipos e instalaciones.
4) Falta de formación.

30
600

Accidentes Graves o Mortales
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Accidentes Lesiones Leves
Accidentes con daños
materiales

Incidentes
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Procedimientos

NO
OK

Accidentes

Desplome de la pieza al suelo
debido al uso inadecuado del
sistema de elevación

Caída de pieza por mala
colocación del utillaje
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OK
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Asfixia

Inconsciencia.
Labios y lóbulos
de orejas azules.
Respiración
interrumpida.

Choque
eléctrico

Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en
el punto de
contacto.

Lesiones en
los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida,
irritación o
cuerpo extraño.

Exponer al aire
libre.
Respiración boca
a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.

Aislarle al rescatar
al accidentado.
Respiración boca
a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa
cuerpos extraños
libres. No extraer
cuerpos
enclavados.

EN CASO DE
Lesiones en
órganos
internos

Shock

Insolación

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Colocar al
accidentado boca
arriba.
Rodillas
levantadas.
No dar alimentos
ni bebidas.
Cara pálida.
Bajar la cabeza.
Párpados caídos.
Abrigar.
Sudor frío.
Bebida
Pulso débil y
estimulante
rápido.
caliente.
Inconsciencia.
No dar alcohol.
Cabeza
elevada.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Reducir la
Pérdida de
temperatura del
conocimiento.
cuerpo: compresas
Aspecto rojizo.
frías en la cabeza.
Incosciencia.
Bebidas frías.
Dolor agudo y
punzante.
Abatimiento.
Ganas de
vomitar.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos

Actuación en caso de accidente
ACTUACIONES BÁSICAS

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Hermorragia
arterial

Salida chorro
intermitente de
sangre color rojo
brillante.

Hemorragia
venosa

Flujo continuo
de sangre color
rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por
calor, productos
químicos,
radiaciones o
electricidad.

Cura compresiva
en las pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre
herida y cuerpo.
Aplicar gasa
estéril
comprimiendo la
herida.
El torniquete es
sólo para casos
extremos.
Lavar con agua
fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas
azucaradas.
No dar alcohol.
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Procedimientos
EN CASO DE
Luxaciones

Fractura
abierta

Fractura
cerrada

Actuación en caso de accidente

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Comparar la
longitud del
miembro herido
con el no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.

No intentar reducir
la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.

Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de
mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o
torsión.

Inmovilizar
miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.

Impotencia al
movimiento.
La herida muestra
hueso roto.
Hemorragia.

Cubrir la herida.
Entablillar el
miembro roto.
No tratar de
enderezarlo.

EN CASO DE

ACTUACIONES
BÁSICAS

SÍNTOMAS TRATAMIENTO

Fractura de
cráneo

Hundimiento de
la caja craneal.
Hemorragia en
nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.

Heridas por
pinchazos

Hemorragias y
ruptura de
tejidos o
pinchazos en la
piel.

Inmovilizar
cabeza.
Acostar y abrigar
al accidentado.
Nunca dar
bebidas.
Cubrir con gasa
estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica
en heridas
grandes,
profundas o
pinchazos.
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o Señalización
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
EPIs

• Tendrán marcado CE.
• Un manual de instrucciones, al
menos, en castellano.
• Debe ajustarse al operario
• Debe ajustarse al riesgo del que se
pretende proteger.
• Llevar un adecuado mantenimiento
del EPI.
• Respetar la fecha de caducidad del
EPI, si la tuviera.
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PUENTE GRÚA

Señalización

• Señales en forma de panel
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• Señales gestuales

• Comunicaciones verbales
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE ADVERTENCIA
100
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE PROHIBICIÓN
101
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE OBLIGACIÓN
102
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
103
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales en forma de panel

SEÑALES DE SALVAMENTO O DE SOCORRO
104
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales gestuales

GESTOS GENERALES

Significado

Descripción

Comienzo

Ilustración

Los dos brazos extendidos de
forma horizontal, las palmas de
las manos hacia adelante.

Atención
Toma de mando

Alto

Interrupción
Fin de movimiento

El brazo derecho extendido
hacia arriba, la palma de la
mano hacia adelante.

Fin de las operaciones

Las dos manos juntas a la
altura del pecho

105
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PUENTE GRÚA

Señalización

Señales gestuales

Significado

MOVIMIENTOS VERTICALES

Descripción

Izar

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
círculo

Bajar

Brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano
derecha hacia el interior,
describiendo lentamente un
círculo

Distancia vertical

Las manos indican la distancia

Ilustración
106
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Señales gestuales

Significado

MOVIMIENTOS HORIZONTALES

Descripción

Avanzar

Brazo derecho extendido hacia
arriba, la palma de la mano
derecha hacia adelante,
describiendo lentamente un
círculo

Retroceder

Brazo derecho extendido hacia
abajo, palma de la mano derecha
hacia el interior, describiendo
lentamente un círculo

Hacia la derecha:

Con respecto al encargado de las señales

Hacia la izquierda:

Con respecto al encargado de las señales

Distancia horizontal

Ilustración
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Las manos indican la distancia
El brazo izquierdo extendido más
o menos en horizontal, la palma
de la mano izquierda hacia abajo,
hace pequeños movimientos
lentos indicando la dirección.
Las manos indican la distancia
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PUENTE GRÚA

Señalización

Señales gestuales
PELIGRO

Significado

Descripción

Peligro:

Los dos brazos extendidos
hacia arriba, las palmas de las
manos hacia adelante.

Alto o parada de emergencia

Ilustración
108

Rápido

Los gestos codificados referidos
a los movimientos se hacen con
rapidez

-----

Lento

Los gestos codificados referidos
a los movimientos se hacen
muy lentamente

-----
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA

Señalización

Comunicaciones verbales

Observaciones:

1. Comienzo: Para indicar la toma de mando.

•
•

3. Fin: Para finalizar las operaciones.

•

Se debe conocer el lenguaje utilizado.
Se pueda utilizar como complemento de
las señales gestuales.
Evitar el uso de palabras de fonética
similar (izar-bajar).

Utilidad:
•
•

2. Alto: Para interrumpir o finalizar un movimiento.

109

4. Izar: Para izar una carga.

5. Bajar: Para bajar una carga.

6. Avanzar/retroceder a la derecha/izquierda: Para
indicar el sentido de un movimiento (el sentido de estos

Orientar maniobras en puestos en los
que es preciso que un trabajador dirija
la actividad de otro debido a la escasa
visibilidad.
Complemento
de
la
señalización
acústica.

movimientos

debe,

en

su

caso,

correspondientes códigos gestuales).

coordinarse

con

los

7. Peligro: Para efectuar una parada de emergencia.

8. Rápido: Para acelerar un movimiento por razones de seguridad.

Seguridad en el manejo de puente grúa

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA
Fin de la presentación

Siga día a día en su trabajo las recomendaciones
de este manual.
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RECUERDE: su propia seguridad y la de los que
están a su alrededor son más importantes que el
trabajo a desempeñar.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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SEGURIDAD EN EL MANEJO DE

PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO
MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA

SEGURIDAD EN EL MANEJO DE
PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO

Formación Práctica

1. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO
Formación Práctica básica
En este manual se detallan las posibles maniobras que deben hacer los
operarios en formación durante las prácticas con Puente Grúa. Es importante
señalar que la manera de llevar a cabo esta formación estará enfocada sobre
todo a las funciones y a los controles de este tipo de equipos, a sus
posibilidades de movimiento y a maniobras relacionadas con la estabilidad
de las cargas.

• DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO:
La zona en la que se realicen las prácticas depende del emplazamiento y de la
disponibilidad de espacio para llevarlas a cabo.
Como guía para la formación práctica estableceremos uno generalizado que
consta de:
o 2 puentes grúa con posibilidad de actuar en tándem.
o Zona de práctica libre de personal y obstáculos que entrañen un
riesgo durante el manejo del equipo.
Los elementos con los que interactuar en las maniobras están detallados en
el siguiente esquema:
CARRIL

Viga
CARRO

CONO

CONO

CONO

CONO

CONO

CARRO

Viga

CONO

PUENTE
GRÚA 1

CONO
PUENTE
GRÚA 2

CARRIL
1

• INDICACIONES INICIALES:
1.

Comprobar que todos los mandos estén desactivados, en punto muerto, que
no existan botoneras enclavadas.

2.

Inspeccionar el puente grúa para verificar su correcto funcionamiento.

3.

Asegurarse del buen estado de los elementos de izado.

4.

Verificar la correcta longitud de las eslingas según el tipo de operación y su
CMU.

5.

Incidir en las normas de seguridad con respecto a personal, máquinas y
herramientas de la planta.

6.

A continuación se harán maniobras en vacío en las que el alumno se
familiarizará con:
a) Los controles de la botonera.
b) El movimiento del puente grúa y su velocidad.
c) El retardo del movimiento del puente grúa respecto al accionamiento
del mando.

Viga

La práctica en vacío consistirá en maniobrar el gancho cerca del suelo a lo
largo de un circuito de obstáculos constituido por conos sin tocarlos. Un
ejemplo sería el siguiente:

CARRO

2

• MANIOBRAS A REALIZAR POR EL ALUMNO:
1.

El formador preparará una carga sencilla con el centro de gravedad lo más
cerca posible de su centro:

2.

Se instruirá al alumno en cómo enganchar la carga con los diferentes útiles de
izado y en cómo verificar que todo está correcto.

3.

Insistir en que el tiro debe ser SIEMPRE vertical, y en que nadie,
ABSOLUTAMENTE NADIE debe estar situado bajo una carga suspendida, por
muy pequeña y poco pesada que sea.

4.

El formador mostrará cómo se debe acompañar una carga suspendida, cómo
manipularla y con qué tipos de útiles (cuerdas retina, pertigas…).

5.

Una vez suspendida la carga, el alumno deberá maniobrar la carga por un
circuito similar al anterior, con el añadido de que en este caso la carga se
balanceará mucho más debido al peso de la carga.

Viga

Se llevará a cabo mucho
más despacio y con más
cuidado.

CARRO

3

6.

Al acabar dichas maniobras el alumno posará la carga y la soltará siguiendo los
procedimientos de seguridad correspondientes.

7.

A continuación el formador explicará con detenimiento la manera de
sincronizar los dos puentes grúa para trabajar en tándem.

Con una sola botonera, los
dos puentes efectuarán los
mismos movimientos.

CARRO

CARRO

• FIN DEL TRABAJO CON EL PUENTE GRÚA, ACCIONES FINALES:
1.

Junto al formador, el alumno desactivará los mandos pulsando la seta de
emergencia.

2.

En caso de que se esté utilizando una botonera manual, dejarla en un lugar
destinado para ello.

3.

Hacer una última verificación para cerciorarse de que el puente grúa está
totalmente parado.

4.

El formador verificará con el alumno que se han tomado las medidas
necesarias para impedir que cualquier trabajador no autorizado pueda utilizar
el equipo.
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2. SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PUENTE GRÚA Y ÚTILES DE IZADO
Formación Práctica específica (maniobras con útiles especiales)
Según el producto que se fabrique en cada planta, el puente grúa se utiliza, además
de para desplazar cargas sencillas, para manipular cargas pesadas con cargas
distribuidas que necesitan de útiles y procedimientos especiales.
En muchos casos es necesario manejar dos puentes en tándem. Para ello se debe
conocer el mecanismo que los sincroniza o desincroniza, según la necesidad.
1.

Nacelles:

En planta se utilizan, según el puesto en la cadena: puente grúa, grúa semipórtico o
grúa de brazo giratorio (o palomilla). En estos casos el proceso es básico y los
movimientos de cargas se realizan con una sola grúa a través del procedimiento
habitual, por lo que es suficiente la formación práctica básica.
En la imagen podemos observar amarrada una carcasa de Nacelle mediante una
eslinga de cadena de cuatro ramales.

5

En campa, para la carga de la Nacelle al camión es necesaria la sincronización de dos
grúas pórtico, que actúan en tándem con ayuda de un útil especial. En este caso el
formador debe enseñar cómo sincronizar dichos pórticos y amarrar el útil de
forma correcta.

Nota. - Al final de este manual se anexionan las instrucciones de sincronización del
modelo de botonera que hay en la mayoría de plantas de Gamesa.
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2.

Palas:

Las palas son un tipo de carga con manipulación muy compleja, pues el método de
amarre y transporte varía con el modelo.
Para las palas de mayor tamaño se utilizan dos puentes grúa trabajando en tándem,
uno en raíz y otro entre la punta y el centro de gravedad de la pala.
La posición del centro de gravedad de la pala y el tipo de útiles de izado para
manipularla varían dependiendo del modelo. Por ello, los operadores de puente
grúa autorizados para realizar movimientos con estas cargas deben seguir al pie de
la letra la instrucción interna pertinente proporcionada por ingeniería.

3.

Multiplicadoras:

En el proceso de tratamientos térmicos
(temple) de los componentes que
conforman una multiplicadora requiere
de un útil especial para introducirlos
en los hornos. Podemos verlo en la
imagen que acompaña estas líneas.
El formador debe explicar cómo se
fijan al útil las distintas piezas a
templar, en qué ocasiones y cómo se
van añadiendo paulatinamente los
distintos “estantes” y cómo ha de
amarrarse el útil con el puente grúa.

FIN DEL MANUAL DE FORMACIÓN PRÁCTICA
Este manual ha sido elaborado a través de la experiencia en
planta con el equipo móvil en cuestión. Supone una guía para el
formador, que se presupone experimentado, por lo que podrá
añadir o desechar lo que crea necesario.
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ANEXO – Instrucciones botonera Tándem

Hay trabajos de traslación de piezas que, por su gran longitud,
no se pueden mover con un solo puente de grúa y se
trasladan con dos puentes que realizan los mismos
movimientos simultáneamente. A estos puentes, cuando
trabajan a la vez y realizan los mismos movimientos, se les
denomina grúas en tándem y pueden ser gobernados desde
un solo transmisor.

Consiste en un conjunto de dos receptores y dos
transmisores, uno maestro y otro esclavo que
permiten la operación de dos grúas individualmente o
a la vez desde un emisor (maestro). Recuerde que la
operación en tándem es delicada, ya que existen
dispositivos de seguridad (limitadores de recorrido,
sistemas de anticolisión, etc.) que pueden afectar a
una sola grúa, parándose, en tanto que la otra grúa
mantiene íntegra su operatividad.

I

ANEXO – Instrucciones botonera Tándem
Individualmente, las dos grúas por separado, cada emisor con su
receptor.

Para que trabaje el emisor
maestro con su receptor
maestro:
Con el transmisor encendido
(LED verde), colocar el
selector del emisor maestro
en la posición 1, el LED
parpadeará en rojo y pulsar
marcha durante unos 4
segundos. El LED realizará
unos parpadeos rápidos en
ámbar
y
se
quedará
encendido
en
verde.
Trabajará el emisor maestro
solo con su receptor maestro.

Para que trabaje el emisor
esclavo con el receptor esclavo:
Extraer la seta de Stop y pulsar
marcha. El LED se quedará
encendido en verde.
NOTA: Si el transmisor esclavo
se
enciende
y
su
correspondiente receptor no
recibe señal, seguramente se
encontrará ocupado por el
transmisor maestro, al que
deberemos
solicitar
la
liberación del receptor esclavo
(desactivando
el
modo
tándem).

.

Con el Led verde

Selector a 1

Pulsar marcha

Pulsar marcha

II

ANEXO – Instrucciones botonera Tándem

Para liberar el receptor
Cuando seesclavo
precisa realizar una

operación en tándem, el
operador del emisor maestro
debe solicitar al operador del
emisor esclavo la liberación
del receptor esclavo.
Para ello, con el transmisor
encendido, pulsar el pulsador
de liberar (L) en la posición 10
y pulsar marcha durante unos
2 segundos. El LED realizará
unos parpadeos rápidos en
ámbar y se apagará. En este
estado el emisor esclavo
queda inutilizado.

Con el Led verde

Pulsador 10

Pulsar marcha

Trabajando en modo tándem

Gobernamos los dos receptores
con el emisor maestro. Para
trabajar:
-Con los dos receptores a la vez:
Con el transmisor encendido (LED
verde), colocar el selector en la
posición 1+2 y pulsar marcha.
-Solo con el receptor esclavo: Con
el transmisor encendido (LED
verde), colocar el selector en la
posición 2 y pulsar marcha.
-Solo con el receptor maestro:
Con el transmisor encendido (LED
verde), colocar el selector en la
posición 1 y pulsar marcha. 1

Con el Led verde

Selector 1+2

Pulsar marcha

III

ANEXO – Instrucciones botonera Tándem

Desactivando el modo tándem

Una vez finalizada la operación
en tándem, para volver a
trabajar por separado, con el
transmisor encendido (LED
verde), colocar el selector del
emisor maestro en la posición
1. El LED parpadeará en rojo.
Pulsar marcha durante unos 4
segundos. El LED realizará unos
parpadeos rápidos en ámbar y
se encenderá en verde. Cada
receptor se gobernará con su
correspondiente transmisor.

Con el Led verde

Selector a 1

Pulsar marcha

NOTA:
Recuerde que el emisor
esclavo solo se enciende en
la posición 2 y el maestro
solo si tenemos el selector
de selección de grúas en la
misma posición que quedó
al desconectar el equipo. Si
encendemos el emisor con
el selector en una posición
diferente, al extraer la seta
y pulsar marcha el Led
parpadeará una vez en rojo
y luego se quedará
apagado. Si sucede esto:
Colocar el selector de grúa
en otra posición, extraer la
seta y pulsar marcha hasta
que el transmisor se
encienda (LED verde). En
este momento podremos
continuar trabajando en el
mismo modo, o bien
cambiar de modo de
trabajo modificando la
posición del selector y
pulsando marcha.
IV
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1- INTRODUCCIÓN
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se debe aplicar en todas las
empresas independientemente de su tamaño, número de trabajadores y
actividad, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores.
La prevención de riesgos laborales hace partícipes a todos los estamentos de
una empresa, distribuyendo funciones, obligaciones y responsabilidades. La
implicación de todos los estamentos de la organización es necesaria para
asegurar una adecuada gestión en materia preventiva, asumiendo
determinadas responsabilidades y obligaciones.
El empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores frente a los
riesgos producidos en el entorno de trabajo, así como llevar a cabo la
prevención, mediante la adopción de las medidas que sean necesarias.
Los trabajadores deben cooperar con el empresario e implicarse en la
actividad preventiva, velando por su propia seguridad y salud.
Los mandos intermedios deben cumplir las obligaciones de los dos
elementos anteriores, protegiendo a los trabajadores frente a los riesgos
derivados de su trabajo y cooperando con el empresario implicándose en
la actividad preventiva. Dentro de esta figura se incluye a toda la línea
jerárquica de la organización.
La Gestión de la Prevención de riesgos tiene como objetivo principal evitar que
se produzcan daños para la seguridad y la salud de los trabajadores, y para
este fin es necesario disponer de medios organizados, para que todas las
acciones que es necesario llevar a cabo puedan realizarse satisfactoriamente.

En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del mando, el cual poseerá la presentación.
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2- OBJETIVO
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar a través de la presente
formación son:
Dar a conocer a los mandos intermedios el marco legal relacionado con
las funciones y responsabilidades de PRL.
Divulgar a los mandos intermedios sus funciones y responsabilidades en
materia de PRL.
Transmitir a los mandos intermedios las herramientas implementadas en
Gamesa para facilitar el desarrollo de sus funciones.
Sensibilizar y concienciar a los mandos intermedios sobre la importancia
del cumplimiento de sus obligaciones en materia de PRL.

3- ALCANCE
GCT tiene como objetivo principal elevar al máximo sus niveles de excelencia
en todos sus campos de actividad. Para ello hace falta un alto desarrollo
profesional de los empleados acorde con dichos objetivos.
Este manual del profesor para la formación de en Funciones y
Responsabilidades en PRL para Mandos Intermedios está supeditado al
“Sistema ILUO de Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y debe ser
impartido por empleados con nivel de capacitación “O” ó “Experto/Formador” y
es común para su aplicación en la formación en todas las unidades españolas.

4- MARCO LEGAL
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
2

promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.
La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.
Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.
Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.
Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Tanto dicha ley como en el R.S.P. (Reglamento de los Servicios de Prevención)
aparecen reflejados los derechos y obligaciones en materia de prevención del
empresario, la línea jerárquica y los trabajadores.

5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
OHSAS 18001 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
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PRH-1-003 Organización EHS Gamesa
IHS-ERW-003_1 Definición del Servicio de Prevención de Gamesa España
IRH-ERW-003_2 Funciones y responsabilidades EHS en Europa-Row
PHS-1-006 Control Operacional en H&S.
PHS-1-006-R01 Tareas críticas sometidas a control operacional.
PHS-1-006-R02 Trabajos con riesgo especial.
PHS-1-006-R03 Registro de personal autorizado para Trabajos con
Riesgo Especial.
PHS-1-006-R04 Permiso de Trabajo con Riesgo Especial (PTRE).
PHS-1-006-R05 Hoja de comprobación de condiciones de seguridad.
PHS-1-006-A01 Contenido de Instrucción de Control Operacional.

7- CONCEPTO DE MANDO
El poder de dirección empresarial y la delegación de funciones:
Facultad que confiere al empresario el contrato de
trabajo, de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de
prestación del trabajo.
El poder de dirección corresponde al empresario,
pudiendo ejercerlo directamente o a través de otras
personas en las que delegue.
Desde la perspectiva de PRL, se considera como Mando toda
persona integrada en una organización empresarial que:
1. Tiene delegadas funciones del poder de dirección del empresario.
2. De la cual depende el trabajo de otros.
3. Tiene facultades para tomar decisiones respecto a las condiciones de
trabajo.
En la figura de Mando, se incluye a toda la línea jerárquica de la organización.
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8- OBLIGACIONES BÁSICAS EN MATERIA DE PRL
Tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como en el R.S.P.
(Reglamento de los Servicios de Prevención) aparecen reflejados los derechos y
obligaciones en materia de prevención del empresario, la línea jerárquica y los
trabajadores. Los artículos en los que se hace mención son los siguientes:
Según el Art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la
Empresa (Dirección) tiene el deber de protección de los trabajadores:
“El empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el
trabajo.”

“En el marco de sus responsabilidades, realizará la prevención de los

riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la
empresa.”

Según el Art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
el Art. 1 del R.S.P. la Línea Jerárquica tiene el deber de integrar la
prevención:
“La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema

general de gestión de la empresa, comprendiendo:

o El conjunto de las actividades: implica que debe proyectarse en

los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se presta.
o Todos los niveles jerárquicos de la empresa: implica la atribución
a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u
ordenen y en todas las decisiones que adopten.”
Según el Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
el Art. 2 del R.S.P. el trabajador tiene el deber de cooperación:
“Los trabajadores y sus representantes deben contribuir a la integración

de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la
adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas.”
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9- EL PLAN DE PRL Y EL SGPRL
PLAN DE PREVENCIÓN
En el apartado 1º del Art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, se establece que “la prevención de los riesgos laborales debe

integrarse en el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el
conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a
través de la implantación y aplicación de un Plan de Prevención de Riesgos
Laborales...”.

Y en el Art. 2.1 del R.S.P.: “El Plan de prevención es la herramienta

mediante la que se integra la prevención en el sistema general de gestión de la
empresa y se establece la política de prevención de riesgos laborales.”

El Art. 16.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece
como contenido del Plan “la estructura organizativa, las responsabilidades,

las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para realizar la acción preventiva.”

Algunos conceptos a aclarar por el formador a los alumnos:
El Sistema de Prevención es el Sistema de Gestión de la Prevención
resultante de la integración de ésta en el Sistema General de Gestión de
la Empresa (del que puede considerarse un subsistema). El Sistema de
prevención es, en definitiva, el propio sistema general de gestión de la
empresa una vez se ha incorporado efectivamente a sus objetivos el de
“garantizar la seguridad y salud de los trabajadores” (y cumplir las
obligaciones empresariales en dicha materia).
Describir (documentar) un Sistema de Prevención supone
describir las actuaciones (funciones y actividades) e interrelaciones, en
prevención, de las distintas unidades del Sistema General de Gestión
(incluyendo la modalidad organizativa y la actuación de los recursos
especializados).
Un Sistema de Prevención ha de cumplir los requisitos
organizativos que le sean de aplicación (por ejemplo, en cuanto a la
modalidad organizativa de los recursos especializados) y gestionar la
prevención de forma que las actividades preventivas (como, por ejemplo,
la evaluación de los riesgos) cumplan, a su vez, los requisitos legalmente
exigibles.
Puede entenderse que un Sistema de prevención comienza a
actuar como tal, aunque no esté aun plenamente diseñado o
implantado, cuando, previa consulta con los trabajadores:
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o Se ha fijado la modalidad de organización y la actuación de los
recursos especializados (propios o ajenos), y éstos están en
disposición de desarrollarla.
o Se ha definido cómo se integra la prevención en las funciones de
las distintas unidades del Sistema General de Gestión de la
empresa (aunque aún no se haya integrado en la totalidad de las
actividades mediante las que se desarrollan dichas funciones).
o Se ha realizado la evaluación inicial de los riesgos y se han
planificado las actividades a realizar (especializadas o de
integración de la prevención).
o Una vez implantado, la actuación del Sistema de prevención sigue
un ciclo que incluye:
1. La evaluación (inicial, periódica u ocasional) de los riesgos.
2. La planificación de la prevención (de medidas materiales u
organizativas y de actividades para la reducción y control
de los riesgos).
3. La ejecución y seguimiento de lo planificado.
4. El control de cambios, incidentes, daños y oportunidades
de mejora.
Un Sistema de Prevención se considera eficaz si es capaz de lograr, en
general, que las condiciones de trabajo sean “sanas y seguras” y,
en particular, que cumplan (o acaben cumpliendo en un plazo
razonable) los requisitos legales aplicables y se mantengan así a lo
largo del tiempo.
El Sistema deberá modificarse en lo que se muestre ineficaz (lo que
puede ponerse de manifiesto como resultado de los controles efectuados
por el propio Sistema o de las Auditorías a que se refiere el Art. 30.6 de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Capítulo 5 del
R.S.P.).

SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
La definición se encuentra en la OHSAS 18001:2007 y es la siguiente: “Parte

del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implementar su política de PRL y gestionar sus riesgos para la PRL. Incluye
la estructura de la organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los
recursos.”

Por ello, el Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
(integrado en el SIG de GAMESA) es la herramienta que utilizamos para la
definición, implantación y mantenimiento de nuestro Plan de
Prevención.
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La implantación del SGPRL según OHSAS 18001 es la
herramienta para la implantación del plan de PRL definido
en el Art. 16 LPRL.

10- TIPOS DE FUNCIONES PREVENTIVAS
Las funciones preventivas pueden clasificarse en dos grandes grupos:
a) Funciones para la integración de la PRL:
Relacionadas con las actividades preventivas orientadas a que la prevención
forme parte consustancial del trabajo, garantizando que se tiene presente
en el diseño de los procesos y en la organización y ejecución de los trabajos.
Estas funciones se definen por la organización para toda la estructura
organizativa y son asumidas por toda la línea jerárquica.

RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZATIVA

DIRECTOR DE
OPERACIONES
EUROPA+ROW

RESPONSABLE
DE EH&S
EUROPA+ROW

•COORDINADOR H&S
•COORDINADOR MA
•TÉCNICO H&S
•TÉCNICO MA

•RESPONSABLE DEPARTAMENTO
•RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN EH&S
•MANDOS INTERMEDIOS-LINEA DE
MANDO DEL EMPLAZAMIENTO
•TRABAJADORES EN GENERAL
•DELEGADOS DE PRL

b) Funciones especializadas:
Relacionadas con las actividades preventivas especializadas: la Evaluación de
los riesgos, la formación de los trabajadores, la implantación de las medidas de
emergencia, etc.
Estas funciones se definen en la legislación y son asumidas por la organización
preventiva establecida en la empresa (Servicio de Prevención).
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11- LAS FUNCIONES ESPECIALIZADAS: Funciones
del Técnico de H&S
Los Técnicos de H&S son los encargados de desarrollar las actividades
preventivas especializadas (evaluaciones, formación, información, etc.).
Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL son:
Implementar de manera efectiva el SGPRL en la Unidad Organizativa.
Asesoramiento Técnico-reglamentario en materia de PRL a la Gerencia,
Departamentos y trabajadores de su ámbito de responsabilidad.
Elaborar los Planes y Programas de gestión de la Unidad Organizativa
garantizando su coherencia con las líneas estratégicas definidas para la
Unidad Operativa y los requisitos legales de aplicación a su unidad
organizativa.
Impulsar y coordinar con los diferentes departamentos la realización de
las actuaciones incluidas en los planes y programas de PRL realizando el
seguimiento periódico de los mismos y reportando a la Gerencia.
Desarrollar en el ámbito de la Unidad Organizativa todas las actividades
preventivas propias de la estructura organizativa de PRL y en particular:
o El diseño, implementación y aplicación del plan de prevención de
riesgos laborales que permita la integración de la prevención en la
unidad organizativa (Plan de Prevención).
o La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores (Evaluación de

Riesgos).

o La planificación de la actividad preventiva y la determinación de
las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la
vigilancia de su eficacia (Planificación Preventiva).
o La información y formación de los trabajadores en materia
preventiva (Información y Formación).
o La elaboración e implementación de los planes de emergencia

(Medidas de Emergencia).

Coordinar y supervisar el correcto desarrollo de las actividades
preventivas indicadas en el punto anterior cuando son realizadas por
entidades externas (Servicios de Prevención Ajenos)
Definir la relación de trabajos con riesgo especial aplicable a la Unidad
Organizativa así como los criterios de control operacional que deben
implementarse para garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad
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durante el desarrollo de los mismos (según sistemática del PHS-1-006
“Control operacional en H&S”).
Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección, así como el interés y cooperación de los
trabajadores en la acción preventiva.
Promover las actuaciones preventivas básicas, tales como el orden, la
limpieza, la señalización y el mantenimiento general de equipos e
instalaciones.
Canalizar, en el ámbito de la Unidad Organizativa, la información en
materia preventiva, así como los resultados del desarrollo de la acción
preventiva.
Asegurar, en su ámbito de responsabilidad, que los informes de
desempeño del SGPRL y demás información relevante en materia de PRL
se reportan puntualmente según la sistemática establecida en el SGPRL.
Revisar y controlar la documentación referente a la PRL asegurando su
disponibilidad.
Colaborar con la línea de mando en la elaboración e implementación de
procedimientos e instrucciones de seguridad cuando así se le requiera.
Realizar un seguimiento de los incidentes acaecidos en la Unidad
Organizativa y las medidas adoptadas para evitar su repetición,
participando activamente en la investigación de los mismos.
Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la
Unidad Organizativa.
De acuerdo con los procedimientos definidos en el SGPRL, establecer los
mecanismos de coordinación de actividades empresariales aplicables a la
unidad organizativa y supervisar periódicamente su correcta aplicación.
Todas aquellas otras funciones y responsabilidades definidas en el
SGPRL.
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12- FUNCIONES DEL MANDO INTERMEDIO
DOCUMENTACIÓN APLICABLE
La asignación de funciones atribuidas a los diferentes niveles jerárquicos de la
organización se recogen en los siguientes documentos:
a) En la Instrucción de “Funciones y Responsabilidades EHS en EuropaRow”, en la que se recogen las funciones y responsabilidades en materia
de medio ambiente y prevención de riesgos laborales consideradas como
esenciales (carácter de mínimos) para lograr una adecuada integración
de estas funciones en todos los niveles y actividades de la organización.
b) En el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada unidad
organizativa, en el que se definen funciones adicionales a las recogidas
en la Instrucción anterior.
c) En los diferentes documentos que forman parte del SGPRL, donde se
recogen las funciones y responsabilidades específicas para los diferentes
procesos preventivos. Por ejemplo la imagen inferior, correspondiente a
la ficha informativa dirigida a mandos intermedios, referida a la
instrucción IHS-1-004 (Gestión de Equipos de Protección Individual).
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FUNCIONES GENERALES
Los mandos intermedios son los encargados de supervisar el correcto estado de
las condiciones de trabajo y velar por el cumplimiento de la legislación y las
normas de seguridad y medio ambiente por parte de sus trabajadores.
Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL/MA son:
Transmitir a los trabajadores los procedimientos e instrucciones de
seguridad y medio ambiente referentes a los trabajos que se realicen en
su área de competencia, participando en su elaboración cuando así se le
requiera.
Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los
lugares de trabajo y de las medidas preventivas a adoptar.
Velar por:
o El cumplimiento de la legislación aplicable.
o El cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de
seguridad y medio ambiente por parte de los trabajadores a su
cargo así como de las contratas presentes en su área de trabajo,
asegurándose que todos los trabajos se desarrollan en las debidas
condiciones ambientales y de seguridad y salud.
o El correcto estado de orden y limpieza de los lugares de trabajo.
o El uso de los equipos de protección individual por parte de los
trabajadores a su cargo.
o La inmediata eliminación de las condiciones inseguras que puedan
detectarse y educar en la modificación de conductas que puedan
afectar a la seguridad o gestión medioambiental, tanto del
implicado, como de cualquier trabajador que pudiera estar
afectado por una situación similar.
Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles
riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización.
Realizar las gestiones necesarias para la coordinación de actividades
empresariales desde el punto de vista de prevención de riesgos
laborales.
Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad,
considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta.
Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de
actuación.
Realizar de manera inmediata la notificación interna de los incidentes
acaecidos en su ámbito de responsabilidad, adoptar las medidas de
12

contención, participar en la investigación cuando así se le requiera y
aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar su repetición.
Comunicar de manera inmediata al Responsable de Departamento la
necesidad de paralizar los trabajos de forma total o parcial cuando
puedan poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores
(propios o de empresas contratistas) así como el entorno del trabajo.
Comunicar al Responsable de Departamento los incumplimientos por
parte de los trabajadores de las medidas de protección individual y
colectiva y de las normas ambientales establecidas.
Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan
surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes,
para adoptar medidas correctoras inmediatas.
Colaborar en la formación de los trabajadores para la realización segura
y correcta de las tareas que tengan asignadas y detectar las carencias al
respecto.
Analizar las sugerencias de los trabajadores relativas a la mejora de las
condiciones de trabajo trasladando al Responsable de Departamento las
que considere oportunas.
Garantizar la aplicación
responsabilidad.

del

SGPRL

y

SGA

en

su

ámbito

de

Todas aquellas otras funciones y responsabilidades definidas en el SGPRL
y SGA.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
En el procedimiento PHS-1-001 Identificación de peligros y evaluación y control
de riesgos se definen las funciones de los mandos intermedios en los siguientes
puntos:

Evaluación de riesgos
Durante el proceso de Evaluación de Riesgos, los mandos intermedios
deben:
Proporcionar la información necesaria sobre las condiciones de trabajo.
Participar en las revisiones de los informes de evaluación cuando así se
le requiera.
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Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de
actuación.

Actuaciones frente a cambios
Cuando existan modificaciones relevantes de las condiciones de trabajo
(adquisición de equipos, nuevos productos, reorganización del trabajo o
incorporación de nuevos puestos o tareas), los mandos intermedios deben
comunicarlas al área de prevención para iniciar el proceso de evaluación.

Identificación continua de peligros
Para garantizar la identificación continua de peligros, los mandos intermedios
deben:
Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles
riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización.
Asegurar la notificación de todos los incidentes ocurridos incluyendo los
Cuasi Accidentes (incidentes sin daño).

Todo trabajador debe notificar inmediatamente a su mando
superior cualquier situación de peligro para él u otros
trabajadores que detecte.
EL DEBER DE VIGILANCIA
Dentro de la funciones de los mandos intermedios está el del deber de
vigilancia, para ello debe controlar las condiciones de trabajo y la actividad de
los trabajadores.
En Gamesa se disponen de varias herramientas para la gestión de este control
como son las Inspecciones de seguridad (PHS-1-008) y las Observaciones
Preventivas y Acias (PBE-1-018).
En cumplimiento del deber de vigilancia, los mandos intermedios deben velar
por:
El cumplimiento de la legislación aplicable.
El cumplimiento de los procedimientos de seguridad por parte de los
trabajadores a su cargo así como de las contratas presentes en su área
de trabajo.
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El correcto estado de orden y limpieza de los lugares de trabajo.
El uso de los equipos de protección individual por parte de los
trabajadores a su cargo.
Loa mandos vigilarán con especial atención aquellas situaciones críticas que
puedan surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes,
para adoptar medidas correctoras inmediatas.
En caso de detectarse condiciones o actos inseguros, los mandos intermedios
deben:
Velar por la inmediata eliminación de las condiciones inseguras y educar
en la modificación de conductas que puedan afectar a la seguridad.
Comunicar al Responsable de Departamento los incumplimientos por
parte de los trabajadores de las medidas de protección individual y
colectiva.
Comunicar de manera inmediata al Responsable de Departamento la
necesidad de paralizar los trabajos de forma total o parcial cuando
puedan poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores
(propios o contratistas).
La normativa básica de aplicación dentro de las plantas, está recogida en
varios documentos, siendo estos los siguientes:

Manual de Normas Generales de Seguridad y Salud
El manual recoge las consignas generales de Seguridad y salud laboral
aplicables a nuestra actividad y centro de trabajo. Incluye:
 Normas generales de Seguridad y Salud.
 Riesgos generales y medidas de protección y prevención.
 Medidas de emergencia.
El índice del manual es el siguiente:
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Fichas Informativas de Riesgos
Proporcionan al trabajador la información sobre los riesgos específicos de su
puesto de trabajo y las medidas preventivas para su control.
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Matriz de EPIS
Identifican los EPIs obligatorios para la realización de las diferentes tareas.

Inspecciones generales de seguridad por sección
Objeto de las inspecciones
Cada mando intermedio inspeccionará periódicamente las condiciones de
trabajo de su sección con objeto de detectar posibles actos inseguros o
condiciones peligrosas.
ALCANCE:
 Condiciones materiales (equipos, utillajes, Productos Químicos...).
 Ambiente y lugar
iluminación...).

de

trabajo

(Orden

y

limpieza,

señalización,

 Actos inseguros (uso de EPIs, incumplimiento de normas...).
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 Organización del trabajo y gestión de la PRL (Control operacional,
mantenimiento...).

Indicadores: el Índice PMFLB
El Índice PMFLB es un KPI Preventivo definido a partir de los resultados
obtenidos en las Inspecciones de Seguridad.
Para su cálculo, se clasifican los incumplimientos en función de su gravedad
(potencial de daño), obteniéndose un índice numérico como resultado global de
la inspección.
Calculado el PMFLB, se califica el resultado de la inspección mediante una
escala de valoración que caracteriza el desempeño de la seguridad y la salud
en la sección inspeccionada.

CALIFICACIÓN

ÍNDICE PMFLB

Excelente

0-5

Muy Bien

5-25

Bien

25-75

Mal

75-200

Inaceptable

>200

Establecimiento de Objetivos
Se realizará una inspección semanal por cada sección.
Se establece como objetivo que el 85% de las Inspecciones
planificadas para la sección tengan una clasificación mínima de BIEN
(PMFLB  25-75).
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EL CONTROL OPERACIONAL
Identificación de trabajos con riesgo especial
La relación de Trabajos con Riesgo Especial (trabajos que deben ejecutarse
bajo condiciones controladas para evitar daños a la salud importantes), se
documenta por el Técnico de H&S de cada unidad en el registro PHS-1-006R02.
En el registro se definen los controles operacionales definidos para cada tarea
crítica:
Instrucciones de H&S: procedimientos operativos documentados que
detallan la secuencia de operaciones a realizar con objeto de evitar
incorrecciones a la hora de su realización y las medidas preventivas
aplicables.
Vigilancia de los trabajos: designación de trabajadores que vigilen el
cumplimiento de las medidas de seguridad y comprueben la eficacia de
las mismas.
Autorizaciones: implantación de sistemáticas para garantizar que el
personal que desarrolla trabajos con riesgo especial cuenta con la
competencia necesaria para ello.
Permisos de trabajo (PTRE): sistemática que garantiza que los trabajos
con riesgo especial se desarrollan de manera controlada y en el
momento establecido.

Ejecución de los trabajos
Es responsabilidad de los mandos intermedios, vigilar con especial atención la
realización de los trabajos con riesgo especial, garantizando el establecimiento
de los controles operacionales definidos

LA ASIGNACIÓN DE TAREAS
PBE-1-004 COMUNICACIÓN
PHS-1-006 CONTROL OPERACIONAL EN H&S
PHS-1-010 VIGILANCIA DE LA SALUD
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Formación e innovación
Debe verificarse que el personal cuenta con la competencia necesaria para la
realización de las tareas y, en particular:
Se le ha informado de los riesgos de la tarea y las medidas preventivas
que debe adoptar.
Ha recibido la formación necesaria en PRL, tanto a nivel general
(formación general del puesto), como específica (trabajos en altura,
manipulación de cargas, etc.).

Control operacional
Debe verificarse que el personal está capacitado para desarrollar los trabajos
con riesgo especial que se le asignan:
Cuenta con las autorizaciones aplicables (carretillas, puente-grúa...)
(PHS-1-006-R03).
Ha sido designado por escrito como Recurso Preventivo (en caso
necesario).
Conoce los procedimientos operativos aplicables a las tareas.

Vigilancia de la salud
Debe verificarse que el personal no presenta ninguna limitación para el
desarrollo de las tareas que se le asignan

13- LA EXIGENCIA DE LA RESPONSABILIDAD
Las principales formas de exigencia de responsabilidad derivadas de
incumplimientos de las Funciones en materia de Prevención de Riesgos
Laborales, son las siguientes:
Disciplinaria: infracción de las obligaciones de los trabajadores en
materia de seguridad y salud. Recae sobre el trabajador infractor.
Administrativa: infracciones de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales. Recae sobre la empresa
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Civil: deber de reparación económico del daño o perjuicio causado por
accidente. Recae sobre la empresa.
Penal: deriva de la realización de una conducta dolosa o culposa
recogida en el Código Penal. Recae sobre cualquier integrante de la
empresa (Empresario, directivos, mandos, técnicos...) e incluso sobre
terceros ajenos a la misma (Fabricantes, suministradores,
importadores...).
Implicaciones legales del deber de vigilancia. Comentario de la
sentencia:
“Recargo accidente trabajador desplazado sobre carretilla – práctica no

sancionada por la empresa (TSJ Madrid, Sala Social, Sec 1ª, num. 961/2014)”

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES MANDOS
INTERMEDIOS

PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES

MANUAL DEL ALUMNO
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Funciones y Responsabilidades en PRL:
MANDOS INTERMEDIOS

Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Dar a conocer a los mandos intermedios el marco legal relacionado con las funciones
y responsabilidades de PRL.
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o Divulgar a los mandos intermedios sus funciones y responsabilidades en materia de
PRL.
o Transmitir a los mandos intermedios las herramientas implementadas en Gamesa
para facilitar el desarrollo de sus funciones.
o Sensibilizar y concienciar a los mandos intermedios sobre la importancia del
cumplimiento de sus obligaciones en materia de PRL.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL

3

o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales se debe aplicar en todas
las empresas para garantizar la seguridad y la salud de los
trabajadores.

o

La PRL hace partícipes a todos los estamentos de una empresa,
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distribuyendo funciones y responsabilidades.

Empresario: Protegen a los trabajadores frente a los riesgos
en el entorno de trabajo.

Trabajadores: Cooperan con el empresario y se implican en
la actividad preventiva.

Mandos Intermedios: Cumplen las obligaciones de ambos,
según su situación en la línea jerárquica de la organización.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL
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o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL

Concepto de mando

El poder de dirección empresarial y la delegación de funciones:
•

Facultad que confiere al empresario el contrato de trabajo, de dar
órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de prestación del trabajo.

•

El poder de dirección corresponde al empresario, pudiendo ejercerlo
directamente o a través de otras personas en las que delegue.
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Desde la perspectiva de PRL, se considera como Mando toda persona
integrada en una organización empresarial que:
1.

Tiene delegadas funciones del poder de dirección del empresario.

2.

De la cual depende el trabajo de otros.

3.

Tiene facultades para tomar decisiones respecto a las condiciones
de trabajo.

En la figura de Mando, se incluye a toda la línea jerárquica de la organización.
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL

7

o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL
Obligaciones básicas en materia de PRL
EMPRESA
(Dirección)

DEBER DE PROTECCIÓN DE
LOS TRABAJADORES

ART. 14 LPRL

El empresario debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los
aspectos relacionados con el trabajo.
En el marco de sus responsabilidades, realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la
integración de la actividad preventiva en la empresa.

LÍNEA
JERÁRQUICA

DEBER DE INTEGRACIÓN DE LA
PREVENCIÓN

ART. 16 LPRL
Art. 1 RSP

8

La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa,
comprendiendo:
•

El conjunto de las actividades: implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las
condiciones en que éste se presta.

•

Todos los niveles jerárquicos de la empresa: implica la atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir la
prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones que adopten.

TRABAJADOR

DEBER DE COOPERACIÓN

ART. 29 LPRL
Art. 2 RSP

Los trabajadores y sus representantes deben contribuir a la integración de la prevención de riesgos
laborales en la empresa y colaborar en la adopción y el cumplimiento de las medidas preventivas.
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL

9

o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL
El Plan de PRL y el SGPRL

El Plan de PRL:

Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de
la empresa en su sistema general de gestión y se establece su política de
prevención de riesgos laborales.

El plan incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa.
El Sistema de Gestión de la PRL:

10

Definición en OHSAS 18001:2007. “Parte del sistema de gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política de PRL y gestionar sus riesgos para
la PRL. Incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos”.

El Sistema de Gestión de PRL (integrado en el SIG de GAMESA) es la herramienta que utilizamos para la
definición, implantación y mantenimiento de nuestro Plan de Prevención.
IMPLANTACIÓN SGPRL SEGÚN
OHSAS 18001

HERRAMIENTA PARA
LA IMPLANTACIÓN

PLAN DE PRL SEGÚN ART. 16 LPRL

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL
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o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL

Tipos de funciones preventivas

Las funciones preventivas pueden clasificarse en dos grandes grupos:

a) Funciones para la integración de la PRL:
Relacionadas con las actividades preventivas orientadas a que la prevención forme parte consustancial
del trabajo, garantizando que se tiene presente en el diseño de los procesos y en la organización y
ejecución de los trabajos. Estas funciones se definen por la organización para toda la estructura
organizativa y son asumidas por toda la línea jerárquica.
RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZATIVA
DIRECTOR DE
OPERACIONES
EUROPA+ROW

RESPONSABLE
DE EH&S
EUROPA+ROW

•COORDINADOR H&S
•COORDINADOR MA
•TÉCNICO H&S
•TÉCNICO MA
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•RESPONSABLE DEPARTAMENTO
•RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN EH&S

•MANDOS INTERMEDIOS-LINEA DE MANDO DEL
EMPLAZAMIENTO
•TRABAJADORES EN GENERAL
•DELEGADOS DE PRL

b) Funciones especializadas:
Relacionadas con las actividades preventivas especializadas: la Evaluación de los riesgos, la formación
de los trabajadores, la implantación de las medidas de emergencia, etc. Estas funciones se definen en la
legislación y son asumidas por la organización preventiva establecida en la empresa (Servicio de
Prevención).
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL

13

o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL
Las funciones especializadas: funciones del Técnico de H&S

Los Técnicos de H&S son los encargados de desarrollar las actividades preventivas especializadas (formación,
evaluaciones, información, etc.).

Funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL:
•
•
•

•

Implementar de manera efectiva el SGPRL en la Unidad
Organizativa.

Asesoramiento Técnico-reglamentario en materia de
PRL a la Gerencia, Departamentos y trabajadores de su ámbito
de responsabilidad.
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Elaborar los Planes y Programas de gestión de la Unidad
Organizativa garantizando su coherencia con las líneas
estratégicas definidas para la Unidad Operativa y los requisitos
legales de aplicación a su unidad organizativa.

Impulsar y coordinar con los diferentes departamentos la
realización de las actuaciones incluidas en los planes y
programas de PRL realizando el seguimiento periódico de los
mismos y reportando a la Gerencia.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Las funciones especializadas: funciones del Técnico de H&S
Funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL: (CONTINUACIÓN)
•

Desarrollar en el ámbito de la Unidad Organizativa todas las actividades preventivas
propias de la estructura organizativa de PRL y en particular:

o El diseño, implementación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales que
permita la integración de la prevención en la unidad organizativa (Plan de Prevención).

o La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de
los trabajadores (Evaluación de Riesgos).
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o La planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la
adopción de las medidas preventivas y la vigilancia de su eficacia (Planificación
Preventiva).

o La información y formación de los trabajadores en materia preventiva (Información y
Formación).

•

o La elaboración e implementación de los planes de emergencia (Medidas de
Emergencia).

Coordinar y supervisar el correcto desarrollo de las actividades preventivas indicadas
en el punto anterior cuando son realizadas por entidades externas (Servicios de
Prevención Ajenos).

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL
Las funciones especializadas: funciones del Técnico de H&S

Funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL: (CONTINUACIÓN)
•

•
•
•
•

Definir la relación de trabajos con riesgo especial aplicable a la
Unidad Organizativa así como los criterios de control operacional que
deben implementarse para garantizar unas adecuadas condiciones de
seguridad durante el desarrollo de los mismos (según sistemática del
PHS-1-006 “Control operacional en H&S”).
Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización
de los equipos de trabajo y protección, así como el interés y
cooperación de los trabajadores en la acción preventiva.
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Promover las actuaciones preventivas básicas, tales como el
orden, la limpieza, la señalización y el mantenimiento general de
equipos e instalaciones.

Canalizar, en el ámbito de la Unidad Organizativa, la información
en materia preventiva, así como los resultados del desarrollo de la
acción preventiva.

Asegurar, en su ámbito de responsabilidad, que los informes de
desempeño del SGPRL y demás información relevante en materia
de PRL se reportan puntualmente según la sistemática establecida en
el SGPRL.
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Las funciones especializadas: funciones del Técnico de H&S
Funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL: (CONTINUACIÓN)
•
•

•

Revisar y controlar la documentación
referente
a
la
PRL
asegurando
su
disponibilidad.
Colaborar con la línea de mando en la
elaboración
e
implementación
de
procedimientos e instrucciones de seguridad
cuando así se le requiera.

Realizar un seguimiento de los incidentes
acaecidos en la Unidad Organizativa y las
medidas adoptadas para evitar su repetición,
participando activamente en la investigación
de los mismos.

•
•

•

Evaluar el grado de cumplimiento de
los requisitos legales aplicables a la
Unidad Organizativa.

De acuerdo con los procedimientos
definidos en el SGPRL, establecer los
mecanismos de coordinación de
actividades empresariales aplicables a
la unidad organizativa y supervisar
periódicamente su correcta aplicación.

17

Todas
aquellas
otras
funciones
y
responsabilidades definidas en el SGPRL.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL
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o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio
• Documentación aplicable
• Funciones generales

• Identificación de peligros
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• El deber de vigilancia

• El control operacional

• La asignación de tareas

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

Documentación aplicable

La asignación de funciones atribuidas a los diferentes
niveles jerárquicos de la organización se recogen en los
siguientes documentos:
a) En

la

Instrucción

de

“Funciones

Responsabilidades EHS en Europa-Row”.

b)

c)

y
20

En el Plan de Prevención de Riesgos Laborales

de cada unidad organizativa.

En los diferentes documentos que forman parte

del SGPRL. Por ejemplo, a la izquierda en la

imagen, la ficha informativa dirigida a mandos
intermedios referida a la instrucción IHS-1-004
(Gestión de Equipos de Protección Individual).
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

Funciones generales

Los mandos intermedios son los encargados de supervisar el correcto estado de las
condiciones de trabajo y velar por el cumplimiento de la legislación y las normas de
seguridad y medio ambiente por parte de sus trabajadores.
Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL/MA son:
•

•
•
•

Transmitir a los trabajadores los procedimientos
e instrucciones de seguridad y medio ambiente
referentes a los trabajos que se realicen en su área de
competencia, participando en su elaboración cuando así
se le requiera.
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Informar a los trabajadores afectados de los
riesgos existentes en los lugares de trabajo y de las
medidas preventivas a adoptar.
Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área
detectando posibles riesgos o deficiencias para su
eliminación o minimización.
Realizar las gestiones necesarias para la coordinación
de actividades empresariales desde el punto de
vista de prevención de riesgos laborales.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones del Mando intermedio

Funciones generales

Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL/MA son: (CONTINUACIÓN)
•

Velar por:
o
o

o
o
o

El cumplimiento de la legislación aplicable.

El cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de
seguridad y medio ambiente por parte de los trabajadores a su
cargo así como de las contratas presentes en su área de
trabajo, asegurándose que todos los trabajos se desarrollan en
las debidas condiciones ambientales y de seguridad y salud.
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El correcto estado de orden y limpieza de los lugares de
trabajo.
El uso de los equipos de protección individual por parte
de los trabajadores a su cargo.

La inmediata eliminación de las condiciones inseguras
que puedan detectarse y educar en la modificación de
conductas que puedan afectar a la seguridad o gestión
medioambiental, tanto del implicado, como de cualquier
trabajador que pudiera estar afectado por una situación
similar.
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

Funciones generales

Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL/MA son: (CONTINUACIÓN)
•
•
•

•

•

Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de
responsabilidad, considerando los aspectos preventivos a tener en
cuenta.
Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de
actuación.

23

Realizar de manera inmediata la notificación interna de los
incidentes acaecidos en su ámbito de responsabilidad, adoptar las
medidas de contención, participar en la investigación cuando así se le
requiera y aplicar las medidas preventivas necesarias para evitar su
repetición.
Comunicar de manera inmediata al Responsable de Departamento la
necesidad de paralizar los trabajos de forma total o parcial cuando
puedan poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores
(propios o de empresas contratistas) así como el entorno del trabajo.
Comunicar al Responsable de Departamento los incumplimientos por
parte de los trabajadores de las medidas de protección individual y
colectiva y de las normas ambientales establecidas.
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones del Mando intermedio

Funciones generales

Sus funciones y responsabilidades básicas en materia de PRL/MA son: (CONTINUACIÓN)
•

•
•

•
•

Vigilar con especial atención aquellas situaciones
críticas que puedan surgir, ya sea en la realización de
nuevas tareas o en las ya existentes, para adoptar
medidas correctoras inmediatas.
Colaborar en la formación de los trabajadores para la
realización segura y correcta de las tareas que tengan
asignadas y detectar las carencias al respecto.

24

Analizar las sugerencias de los trabajadores relativas a
la mejora de las condiciones de trabajo trasladando
al Responsable de Departamento las que considere
oportunas.

Garantizar la aplicación del SGPRL y SGA en su
ámbito de responsabilidad.
Todas aquellas otras funciones y responsabilidades
definidas en el SGPRL y SGA.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

Identificación de peligros

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Durante el proceso de Evaluación de riesgos, deben:

• Proporcionar la información necesaria sobre las condiciones de trabajo.

• Participar en las revisiones de los informes de evaluación cuando así se le
requiera.
• Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de
actuación.
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PHS-1-001

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

Identificación de peligros

ACTUACIONES FRENTE A CAMBIOS

Cuando existan modificaciones relevantes de las condiciones de trabajo, los
mandos intermedios deben comunicarlas al área de prevención para iniciar el
proceso de evaluación.
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PHS-1-001

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

Identificación de peligros

IDENTIFICACIÓN CONTINUA DE PELIGROS

Para garantizarla deben:

• Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles
riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización.

• Asegurar la notificación de todos los incidentes ocurridos incluyendo los
Cuasi Accidentes (incidentes sin daño).

27

Todo trabajador debe notificar inmediatamente a su mando superior
cualquier situación de peligro para él u otros trabajadores que detecte.

PHS-1-001

EVALUACIÓN DE RIESGOS
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y
ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES

En cumplimiento del deber de vigilancia, los
mandos intermedios deben velar por:
•
•

•
•

El
cumplimiento
aplicable.

de

la

legislación

El cumplimiento de los procedimientos de
seguridad por parte de los trabajadores a
su cargo y de las contratas de su área de
trabajo.

El correcto estado de orden y limpieza de
los lugares de trabajo.
El uso de los equipos de protección
individual.

Vigilarán
con
especial
atención
aquellas
situaciones críticas que puedan surgir para
adoptar medidas correctoras inmediatas.

28

PHS-1-008
PBE-1-018

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES PREVENTIVAS

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

DETECCIÓN DE CONDICIONES O ACTOS INSEGUROS

En caso de detectarse condiciones o actos inseguros,
los mandos intermedios deben:
•

•

•

Velar por la inmediata eliminación de las
condiciones inseguras y educar en la
modificación de conductas que puedan afectar
a la seguridad.
Comunicar al Responsable de Departamento
los incumplimientos por parte de los
trabajadores de las medidas de protección
individual y colectiva.

Comunicar
de
manera
inmediata
al
Responsable de Departamento la necesidad de
paralizar los trabajos de forma total o parcial
cuando puedan poner en peligro la seguridad
y salud de los trabajadores (propios o
contratistas).

29

PHS-1-008
PBE-1-018

INSPECCIONES DE SEGURIDAD

OBSERVACIONES PREVENTIVAS
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio
NORMATIVA BÁSICA EN
MATERIA DE PRL

El deber de vigilancia

Manual de Normas
Generales de
Seguridad y Salud

30

Recoge las consignas generales
de Seguridad y salud laboral
aplicables a nuestra actividad y
centro de trabajo. Incluye:
 Normas generales de Seguridad
y Salud.

 Riesgos generales y medidas de
protección y prevención.
 Medidas de emergencia.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

NORMATIVA BÁSICA EN
MATERIA DE PRL

Fichas Informativa
de Riesgos

31

Proporcionan al trabajador la información
sobre los riesgos específicos de su puesto
de trabajo y las medidas preventivas para
su control.
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

NORMATIVA BÁSICA EN
MATERIA DE PRL
32

La Matriz de
EPIs
Identifican los EPIs
obligatorios para la
realización de las
diferentes tareas.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

INSPECCIONES GENERALES DE
SEGURIDAD POR SECCIÓN
Objeto de las inspecciones

33

Cada mando intermedio inspeccionará periódicamente
las condiciones de trabajo de su sección con objeto de
detectar posibles actos inseguros o condiciones
peligrosas. Alcance:
 Condiciones materiales
Químicos...).

(equipos,

 Actos inseguros
normas...).

de

 Ambiente y lugar de trabajo
señalización, iluminación...).
(uso

utillajes,

(Orden

EPIs,

y

Productos

limpieza,

incumplimiento

de

 Organización del trabajo y gestión de la PRL (Control
operacional, mantenimiento...).
Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

INSPECCIONES GENERALES DE
SEGURIDAD POR SECCIÓN
Indicadores: el Índice PMFLB

El Índice PMFLB es un KPI Preventivo definido a
partir de los resultados obtenidos en las
Inspecciones de Seguridad.
Para su cálculo, se clasifican los incumplimientos en
función de su gravedad (potencial de daño),
obteniéndose un índice numérico como resultado global
de la inspección.
Calculado el PMFLB, se califica el resultado de la
inspección mediante una escala de valoración que
caracteriza el desempeño de la seguridad y la salud en
la sección inspeccionada.

CALIFICACIÓN

ÍNDICE PMFLB

Excelente

0-5

Muy Bien

5-25

Bien

25-75

Mal

75-200

Inaceptable

>200

34
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

El deber de vigilancia

INSPECCIONES
GENERALES DE
SEGURIDAD POR
SECCIÓN

Establecimiento
de objetivos

Se realizará una inspección semanal por
cada sección.
Se establece como objetivo que el 85%
de las Inspecciones planificadas para la
sección tengan una clasificación mínima
de BIEN (PMFLB  25-75).

35
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Funciones del Mando intermedio

El control operacional

IDENTIFICACIÓN DE TRABAJOS CON RIESGO ESPECIAL

La relación de Trabajos con Riesgo Especial (trabajos que deben
ejecutarse bajo condiciones controladas para evitar daños a la
salud importantes), se documenta por el Técnico de H&S de cada
unidad en el registro PHS-1-006-R02.
En el registro se definen los controles operacionales definidos
para cada tarea crítica:
•

•
•
•

Instrucciones
de
H&S:
Procedimientos
operativos
documentados que detallan la secuencia de operaciones a
realizar con objeto de evitar incorrecciones a la hora de su
realización y las medidas preventivas aplicables.

Vigilancia de los trabajos: Designación de trabajadores que
vigilen el cumplimiento de las medidas de seguridad y
comprueben la eficacia de las mismas.

36

PHS-1-006

CONTROL OPERACIONAL EN H&S

Autorizaciones: Implantación de sistemáticas para garantizar
que el personal que desarrolla trabajos con riesgo especial
cuenta con la competencia necesaria para ello.
Permisos de trabajo (PTRE): Sistemática que garantiza que
los trabajos con riesgo especial se desarrollan de manera
controlada y en el momento establecido.

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL

Funciones del Mando intermedio

El control operacional

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Es responsabilidad de los mandos intermedios, vigilar con especial atención la
realización de los trabajos con riesgo especial, garantizando el establecimiento de
los controles operacionales definidos.

PHS-1-006

37

CONTROL OPERACIONAL EN H&S
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

La asignación de tareas

FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Debe verificarse que el personal cuenta con la competencia necesaria para la
realización de las tareas y, en particular:
•
•

Se le ha informado de los riesgos de la tarea y las medidas preventivas
que debe adoptar.

Ha recibido la formación necesaria en PRL, tanto a nivel general
(formación general del puesto), como específica (trabajos en altura,
manipulación de cargas, etc.).

38

PBE-1-004

COMUNICACIÓN

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios
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Funciones y responsabilidades en PRL
Funciones del Mando intermedio

La asignación de tareas

CONTROL OPERACIONAL

Debe verificarse que el personal está capacitado para
desarrollar los trabajos con riesgo especial que se le
asignan:
•
•
•

PHS-1-006

CONTROL OPERACIONAL EN H&S

Cuenta con las autorizaciones aplicables
(carretillas, puente-grúa...) (PHS-1-006-R03).

39

Ha sido designado por escrito como Recurso
Preventivo (en caso necesario).

Conoce los procedimientos operativos aplicables
a las tareas.

VIGILANCIA DE LA SALUD

Debe verificarse que el personal no presenta ninguna
limitación para el desarrollo de las tareas que se le
asignan.

PHS-1-010

VIGILANCIA DE LA SALUD

Funciones y responsabilidades en PRL: Mandos Intermedios

Índice
o Introducción

o Concepto de mando

o Obligaciones básicas en materia de PRL
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o El plan de PRL y el SGPRL

o Tipos de funciones preventivas

o Las funciones especializadas: funciones del
Técnico de H&S

o Funciones del Mando intermedio

o La exigencia de la responsabilidad
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Funciones y responsabilidades en PRL
La Exigencia de la Responsabilidad
Las principales formas de exigencia de
responsabilidad derivadas de incumplimientos de
las Funciones en materia de Prevención de
Riesgos Laborales, son las siguientes:

•

“Recargo accidente trabajador desplazado sobre
carretilla – práctica no sancionada por la empresa
(TSJ Madrid, Sala Social, Sec 1ª, num. 961/2014)”

Disciplinaria: infracción de las obligaciones de los

trabajadores en materia de seguridad y salud. Recae
sobre el trabajador infractor.

•

Administrativa: infracciones de la normativa sobre

•

Civil: deber de reparación económico del daño o

•

Penal: deriva de la realización de una conducta dolosa o

prevención de riesgos laborales. Recae sobre la empresa

Implicaciones
legales del deber
de vigilancia
(Comentario de la
sentencia)

41

perjuicio causado por accidente. Recae sobre la empresa.

culposa recogida en el Código Penal. Recae sobre
cualquier

integrante

de

la

empresa

(Empresario,

directivos, mandos, técnicos...) e incluso sobre terceros
ajenos

a

la

importadores...).

misma

(Fabricantes,

suministradores,
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Fin de la presentación

Seguir las recomendaciones de este manual es
fundamental para entender sin problema las
funciones y responsabilidades de los mandos
intermedios en materia de Prevención de Riesgos
Laborales.
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1- INTRODUCCIÓN
El Plan de Acogida contiene la información referente a nuestra compañía
(misión, valores, actitudes, compromiso con las personas, organización),
nuestro negocio (¿Quiénes somos?¿Cuáles son nuestras líneas de negocio y
estrategias?) y nuestras políticas (HSEQ, responsabilidad social corporativa,
compromisos y premios, código de conducta, protocolo de actuación para la
prevención del acoso en el trabajo, diversidad e inclusión), así como la
distribución geográfica de oficinas y centros tecnológicos, seguridad corporativa
y sistemas informáticos.
Esta formación se engloba dentro del susodicho Plan de Acogida, como parte
referente a EHS (Environmental,Health & Safety).
En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del trabajador, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).
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2- OBJETIVO
El objetivo del Plan de Acogida sobre EHS es una formación inicial referente a
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, indispensable para la
bienvenida del nuevo trabajador a Gamesa Europa + RoW.
En esta formación el nuevo empleado conocerá sus derechos y obligaciones
referentes a PRL y sus obligaciones con el Medio Ambiente durante sus
jornadas de trabajo.

3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
Este manual del profesor para la formación sobre EH&S del Plan de Acogida
está supeditado al “Sistema ILUO de Capacitación” (procedimiento PRH-1-007)
y debe ser impartido por empleados con nivel de capacitación “O” ó
“Experto/Formador” y es común para su aplicación en la formación de nuevos
empleados en todo Gamesa Europa + RoW.

4- MARCO LEGAL, OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
La Directiva Marco de Seguridad y Salud Laboral 89/391/CEE establece y fija las
principales reglas para los empresarios y trabajadores en la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores
en el trabajo.
La transposición al derecho español de esta Directiva europea queda reflejado
en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
El objeto de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como
propósito fundamental la mejora de las condiciones de trabajo
promocionando la formación en información en dicha materia, y
2

promoviendo la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para
la prevención de riesgos derivados del trabajo en la empresa.
La empresa debe cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
En cumplimiento del deber de protección, la empresa debe garantizar la
seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados
con el trabajo.
Debe desarrollar una acción permanente con el fin de perfeccionar los
niveles de protección existentes y disponer de lo necesario para la
adopción de las medidas de prevención. La acción preventiva es
planificada por la empresa a partir de una evaluación inicial de los
riesgos.
Adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean
los adecuados al trabajo que deba realizarse. Si la utilización de un
equipo presenta riesgos específicos, se deben tomar las medidas
adecuadas para que la utilización del equipo quede reservada al personal
formado.
Asimismo, la empresa debe proporcionar los EPIs adecuados para el
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos
cuando, por la naturaleza del trabajo realizado, sean necesarios.
Tiene que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA LEY 31/1995
Además de la Ley de Prevención de riesgos laborales, que tiene por objeto la
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, es preciso tener en
cuenta un conjunto de normas reglamentarias que fijan y concretan los
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.
Trabajando con carretillas elevadoras, el operario debe tener presente la
siguiente relación de reglamentos (no exhaustiva) para cumplir con los
requisitos mínimos que deben reunir las condiciones de trabajo:
Real Decreto 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
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Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el
trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989,
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los
lugares de trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en los lugares de trabajo.
Directiva 90/269/CEE, de 29 de mayo de 1990, establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores, cuya transposición al derecho
español es:
Real Decreto 487/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la manipulación de cargas.
Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los
trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual, cuya
transposición al derecho español es:
Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de EPIs.
Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009 , relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de
trabajo, cuya transposición al derecho español es:
Real Decreto 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Directiva 2006/42/CE, relativa a máquinas.
Real Decreto 1648/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen
las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

5- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
UNE-EN ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.
UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.
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OHSAS 18001:2007 Requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud.

6- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
PBE-1-004 Comunicación Interna y Externa en MA, Eficiencia Energética
y H&S en el trabajo.
PHS-1-006 Control operacional en H&S.
MBE-1-001-A03 Política de Excelencia de Gamesa.
PRH-1-003 Organización EHS de Gamesa.
IRH-1-001_2 Plan de Acogida
IRH-1-001_2-A01 Plan de Acogida e-Learning
IRH-ERW-003_1 Definición del Servicio de Prevención de Gamesa
España.
IRH-ERW-003_2 Funciones y Responsabilidades EHS en Europa + RoW.
IRH-ERW-003-A01 Listado de Sociedades adheridas al SPM.
IRH-ERW-003-R01 Acta de adhesión al SPM.
IRH-ERW-003-R02 Comunicación al Trabajador de pertenencia al SPM.
IRH-ERW-003-R03 Nombramiento como Trabajador Designado.
TR-0088-GEU Sensibilización Ambiental
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7- CONCEPTOS GENERALES
Trabajo: Es aquella actividad organizada que, combinando recursos humanos,
tecnológicos, energéticos y materiales, permite satisfacer unas necesidades
alcanzando unos objetivos.

Riesgo laboral: Posibilidad de que un trabajador sufra una enfermedad,
patología o lesión con motivo u ocasión del trabajo.

La Prevención: Es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas

en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir
los riesgos derivados del trabajo.

La Salud: Se puede definir la “salud” del trabajador como la ausencia de
enfermedad o accidente laboral y un estado de bienestar y equilibrio físico,
mental y social en el desarrollo de su vida laboral.

Accidente Laboral: Es toda lesión corporal que el trabajador sufre con
ocasión o a consecuencia del trabajo que realiza por cuenta ajena. Siempre es
un suceso inesperado e indeseable que interrumpe de forma brusca la
continuidad del trabajo y que puede causar lesiones físicas, psíquicas y sociales.

Incidente: Se trata de un “accidente sin consecuencias”, es decir, una

situación en la que ha existido una alta probabilidad de lesiones por falta de
prevención, pero sin que se hayan producido daños personales a ningún
trabajador, debido a su capacidad de reacción, reflejos, suerte, ausencia en
aquel momento y/u otros factores semejantes.
El estudio de los incidentes no debe olvidarse al organizar la prevención, ya que
nos informan de la existencia de fallos, imprudencias o alguna falta de
seguridad que, aunque no haya causado daños, debe ser corregida para evitar
que los produzca en el futuro.

Enfermedad Profesional: La Ley general de la Seguridad Social art. 116

define ésta como: “toda aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado
por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se
aprueba por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la ley, y que está
provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se
indique para toda enfermedad profesional”.
Para la prevención, la enfermedad derivada del trabajo es “el deterioro lento y
progresivo de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a
situaciones adversas, sean éstas producidas por el ambiente en que se
desarrolla el trabajo o por la forma en que éste está organizado”.

Equipo de Trabajo: Cualquier máquina, conjunto de máquinas, aparato o
instrumento que utilice el operario para realizar su trabajo.
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Información: la empresa, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores, debe informarles sobre:

Los riesgos detectados en la empresa en su conjunto y/o en cada puesto
de trabajo o función.
Las medidas de protección adoptadas respecto a los riesgos detectados.
Las medidas de emergencia aplicadas en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.
Cualquier norma interna relativa a seguridad y salud que afecte al
desarrollo de las funciones de los trabajadores.

Formación: El propósito de la formación en seguridad y salud es conseguir

que los trabajadores ejecuten sus funciones de forma segura, con la finalidad
de evitar daños a la salud y riesgos individuales o colectivos innecesarios. Para
conseguirlo, esta formación debe adecuarse específicamente a las
características del puesto de trabajo, a la evolución de los riesgos y la aparición
de otros nuevos, debiendo repetirse periódicamente si ello fuera necesario.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) establece la obligación
para el empresario de garantizar a los componentes de su empresa una
formación teórica y práctica en materia preventiva. Debe impartirse formación
suficiente y adecuada a los trabajadores en el momento de su contratación,
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeña el trabajador,
cuando se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.
También se debe garantizar la formación a:
Delegados de Prevención.
Trabajadores designados para el correcto desarrollo de la actividad
preventiva de la empresa, en caso de haber optado por este modelo de
organización de la prevención.
Personal designado
emergencia.

para

desarrollar

funciones

de

medidas

de

o Primeros auxilios.
o Lucha contra incendios.
o Evacuación de trabajadores.
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8- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Podemos definir la Prevención de Riesgos Laborales como:

“Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de
actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del
trabajo”.
Por otra parte, Riesgo Laboral es:

“Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se
valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo”.
LEY PRL Y RD
Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y
sus posteriores modificaciones.
R.D. 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención.
Reglamentos Específicos:
o
o
o
o
o
o
o

R.D. 485/1997 Señalización.
R.D. 486/1997 Lugares de Trabajo.
R.D. 487/1997 Manipulación Manual de Cargas.
R.D. 1215/1997 Equipos de Trabajo.
R.D. 773/1997 Equipos de Protección Individual.
RD 614/2001 Trabajos con Riesgo Eléctrico.
Etc.

Reglamentos De Seguridad Industrial.
Directiva de máquinas.
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamento de Aparatos a Presión.
Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y
mezclas químicas.
o Etc.
o
o
o
o

Otros.
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PRINCIPIOS PRL
PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en
términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos.
(Actuación, condición o situación, por debajo de lo aceptable, que puede
producir daños).
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición
peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el
suceso o exposición.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser
tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones legales
y la política de H&S.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se reconoce que
existe un peligro y se definen sus características.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que
surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los
controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.
CONDICIÓN DE TRABAJO: Cualquier característica del trabajo que pueda
tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y
la salud del trabajador, quedando específicamente incluidas en esta definición:
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos,
productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en
el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades,
concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos para la utilización de los agentes citados
anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados.
Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a
su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos
a que esté expuesto el trabajador.
PUESTO DE TRABAJO O FUNCIÓN: Actividad profesional global que
desempeña un trabajador, consistente en todas las tareas que realiza durante
su jornada laboral.
TAREA: Parte determinada de la actividad profesional de un trabajador.
La Prevención de Riesgos Laborales tiene cinco disciplinas:
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1) SEGURIDAD EN EL TRABAJO: Conjunto de técnicas y procedimientos
que tienen por objeto prevenir, reducir y eliminar el riesgo de que se
produzcan accidentes de trabajo.
2) HIGIENE INDUSTRIAL: Previene la aparición de enfermedades
profesionales, identificando los elementos que deben modificarse en el
medio ambiente. Establece los mínimos y los máximos que pueden ser
peligrosos.
3) ERGONOMÍA: Previene y controla los riesgos derivados de la
interacción entre las tareas, los medios necesarios para llevarlas a cabo y
los trabajadores. Intentan Adaptar el medio a las personas.
4) PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA: Se ocupa de aquellos factores
organizativos del trabajo que pueden afectar tanto al bienestar o salud
(física, psíquica y social) del trabajador como al desarrollo mismo del
trabajo.
5) MEDICINA DEL TRABAJO: Prevención mediante controles
preventivos, curación y rehabilitación en aquellos casos en los que la
salud ya se ha perdido.

ACCIDENTE DE TRABAJO / ENFERMEDAD PROFESIONAL
ACCIDENTE DE TRABAJO: Acontecimiento súbito no deseado que se produce
en el lugar de trabajo y ocasiona pérdidas a las personas, a la propiedad o a los
procesos. Se incluyen los accidentes “in itínere” (trayecto habitual entre el
domicilio y el trabajo y viceversa).
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Deterioro lento y paulatino de la salud del
trabajador producido por una exposición continuada a situaciones adversas,
contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las
actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por la normativa
de aplicación.
ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

Forma de
inicio

Súbita e imprevista

Lenta y progresiva

Causa

Elemento inesperado o fuera de
control

Condiciones ambientales

Lesión

Traumática

Orgánica o funcional
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Otras patologías derivadas de:
Factores ergonómicos: Relacionado con la mala adecuación del
trabajo a la persona o diseño incorrecto del puesto de trabajo.
Factores psicosociales: Factores presentes en el lugar de trabajo que
afectan a la salud psicológica o mental del trabajador.

TÉCNICAS PREVENTIVAS
Actuaciones y medidas que se deben llevar a cabo en todas las actividades de
la empresa, para eliminar o reducir los riesgos o disminuir sus consecuencias.
Algunos ejemplos son:
Evaluación de riesgos.
Observación del trabajo / Análisis del trabajo / Inspecciones.
Inspecciones formales e informales.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso dirigido a estimar la magnitud de los
riesgos para decidir sobre las medidas preventivas y, si procede:
o Eliminar o reducir el riesgo.
o Controlar periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de
salud de los trabajadores.
Tipos de evaluaciones:
Inicial
Parcial  Por incorporación/sustitución equipos de trabajo, introducción
de nuevas tecnologías, preparados o sustancias o modificación de los
lugares de trabajo, cambio de condiciones de trabajo, incorporación de
trabajadores especialmente sensibles, accidente de trabajo o diagnóstico
de enfermedad profesional, etc.
Periódica  Cada tres años aprox.
PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN PREVENTIVA:
Evitar los riesgos.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.

11

Adaptar el trabajo a la persona.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención. Integrarla en las actividades de la empresa,
siendo parte inseparable de las actividades que se realizan en la
empresa.
Anteponer la protección colectiva a la individual.
Dar instrucciones adecuadas a los trabajadores. Los trabajadores deben
ser formados e informados.
Prever las distracciones e imprudencias no temerarias que pudiera
cometer el trabajador.
Considerar los riesgos adicionales creados por las medidas de
prevención.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN:
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DERECHOS Y OBLIGACIONES PRL

Obligaciones del empresario:
Adoptar las medidas necesarias.
Acción preventiva permanente.
Cumplimiento de la legislación vigente.
Obligaciones del trabajador:
Velar por su seguridad y salud, mediante el cumplimiento de las medidas
de prevención establecidas.
Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y materiales (equipos
de trabajo).
Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean
facilitados por la empresa.
No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los dispositivos de
seguridad.
Informar de inmediato de cualquier situación que a su juicio entrañe
riesgo.
Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
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Derechos de los trabajadores:
Información de riesgos y medidas preventivas previstas.
Recibir formación teórica y práctica.
Paralización del trabajo en caso de riesgo grave e inminente.
Vigilancia de la salud.
Consulta y participación.

9- ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE GAMESA
El Servicio de Prevención de Gamesa en España da cumplimiento a la
legislación española, así como a la realidad de la compañía, por lo que utiliza
todas las modalidades preventivas posibles para dar cobertura a sus
necesidades.
Para ello, y en función de la dedicación y las funciones en el área de prevención
de riesgos laborales, se pueden encontrar varias figuras preventivas reguladas
por la legislación actual:
Servicio de Prevención Mancomunado (SPM).
Trabajadores Designados (TD).
Recursos Preventivos (RP).
Servicio de Prevención Ajeno Acreditado (SPA).
Todos los técnicos con responsabilidad en H&S de Gamesa en España se
encuentran enmarcados en alguna de las figuras anteriormente listadas.

SERVICIO DE PREVENCIÓN MANCOMUNADO (SPM)
El SPM cumple con el artículo 15 del Reglamento de los Servicios de
Prevención, constituyendo una unidad organizativa específica, estando sus
integrantes dedicados de forma exclusiva a la finalidad del mismo.
El SPM asume las siguientes especialidades, cubriendo el resto mediante
conciertos con Servicios de Prevención Ajenos acreditados:
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Seguridad en el Trabajo.
Higiene Industrial.
Ergonomía y Psicosociología Aplicada.

TRABAJADORES DESIGNADOS (TD)
Los trabajadores con responsabilidades en el área de Health & Safety dentro de
Gamesa España son nombrados Trabajadores Designados si, además de esta
función, la compaginan con otras funciones.
El nombramiento de los Trabajadores Designados se hace siguiendo el registro
IRH-ERW-003-R03.

RECURSOS PREVENTIVOS (RP)
Esta figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso puede
ser utilizada para sustituir cualquier medida de prevención o protección que sea
necesaria.
Independientemente de cuál sea el modelo de organización preventiva
implantado por la empresa (recursos propios o concierto con Servicios de
Prevención Ajenos), la presencia de recurso preventivo es preceptiva cuando se
da alguno de los supuestos referidos en la legislación de referencia.
Sus funciones y competencias quedan recogidos en el procedimiento PHS-1-006
(Control Operacional).

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (SPA)
El Servicio de Prevención Ajeno Acreditado es el responsable de proveer a
Gamesa de las especialidades y actividades contratadas, según las necesidades
que se estimen internamente con arreglo a la legislación vigente. El alcance de
los contratos mencionados es:
Especialidad de Vigilancia de la Salud bajo los parámetros del contrato
vigente.
Servicios y actividades específicas según necesidad.
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10- POLÍTICA H&SEQ
Gamesa es una Corporación multinacional líder en el desarrollo y aplicación de
tecnologías avanzadas en el ámbito de la energía eólica.
Gamesa se ha fijado como objetivo en todos sus procesos – diseño, fabricación,
ensamblaje, montaje en campo, puesta en marcha y servicio postventa - la
satisfacción plena de sus clientes, tanto internos como externos, estableciendo
para su consecución un entorno de trabajo seguro, garantizando el máximo
respeto al medio ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos y
siguiendo un sistema avanzado de calidad.

NUESTROS PILARES
El camino de Gamesa hacia la excelencia está basado en los siguientes
pilares:
La Seguridad y la Salud en el Trabajo de las personas es más que una
prioridad, es un valor.
Gamesa pretende mantener una política de tolerancia cero ante
comportamientos negligentes en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente.
El compromiso de actuación responsable en el ámbito de la salud de las
personas y el medio ambiente. Conscientes de la interacción con el
entorno, la compañía se compromete a cumplir los requisitos legales
vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio
Ambiente, Eficiencia Energética y Ecodiseño, así como la normativa
aplicable al producto.
La creación y distribución de riqueza entre sus accionistas, empleados,
proveedores, clientes y comunidades en las que desarrolla su actividad.
Este compromiso tiene como objetivo prevenir cualquier no conformidad
en cada una de las etapas de los procesos y se desarrolla de forma
compatible con el respeto, la mejora y la preservación de la Seguridad y
Salud en el Trabajo de las personas, el Medio Ambiente, la Eficiencia
Energética, Ecodiseño y la Calidad de los productos y servicios, a través
de un compromiso de mejora continua.
Sentido de la responsabilidad. La Seguridad y la Salud en el Trabajo, el
respeto al Medio Ambiente, la Eficiencia Energética, el Ecodiseño y los
requisitos de Calidad deben ser inherentes a la organización, formando
parte integral de cada persona y cada actividad y, específicamente, de
todos aquellos con responsabilidad sobre un equipo.
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NUESTROS COMPROMISOS
Un comportamiento preventivo y de mejora continua, que se materializa a
través de:
El establecimiento de sistemas de gestión, que garanticen la obtención
de productos acordes a las necesidades del cliente. La utilización de las
tecnologías adecuadas, un equipo humano cualificado, el liderazgo, la
innovación en el mercado de la energía eólica y el mantenimiento del
compromiso con la Sostenibilidad y la Responsabilidad Social se
constituyen en bases fundamentales.
La identificación y evaluación periódica de los aspectos ambientales,
energéticos y los riesgos para la Seguridad y la Salud, al igual que todos
aquellos que puedan afectar a la calidad de nuestros productos y
servicios.
Compromiso con la mejora de los productos y servicios, desde el diseño
hasta el desarrollo, a partir de los impactos ambientales detectados en
todo su ciclo de vida, evitando el traslado de impactos ambientales de
unas etapas a otras, o de una categoría de impacto a otra.
La prevención de la contaminación, mediante el uso racional y
optimizado de los recursos. Minimización de los residuos, emisiones y
vertidos, durante todo el ciclo de vida.
El establecimiento de planes con objetivos y metas de Seguridad y Salud
en el Trabajo, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Ecodiseño, Calidad
y Atención al Cliente. La programación de acciones medibles y
alcanzables con plazos, medios y responsables, revisados y actualizados
anualmente.
El desarrollo, mejora y aplicación de procesos productivos, que
garanticen la absoluta seguridad de las personas que los realizan; una
afección ambiental mínima y la calidad de producto requerida por
nuestros clientes.
El desarrollo de un comportamiento seguro, basado en la formación y en
la mejora del compromiso personal de todos, asegurando la participación
del personal, así como de sus representantes legales, en el respeto a las
normas y estándares de Seguridad, Medio Ambiente, Eficiencia
Energética, Ecodiseño y nivel de Calidad y Servicio.
La utilización de medios de control efectivos. Respeto y exigencia de
cumplimiento, de forma que permitan la detección de anormalidades y la
ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Eficiencia Energética,
Ecodiseño y Calidad.
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Proporcionar y mantener esta política en los máximos niveles de
conocimiento, comprensión, desarrollo y actualización por todos los
profesionales que integran la compañía. Gamesa considera a la
formación y la sensibilización instrumentos básicos de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, Medio Ambiente, Eficiencia Energética, Ecodiseño y
Calidad, así como herramientas de capacitación del personal.
Comunicación abierta y transparente con todos los grupos de interés.
Asegurando la participación e implicación del personal y sus
representantes legales, extendiendo el llamamiento a clientes,
suministradores, contratistas y comunidades donde Gamesa desarrolla
sus actividades.

POLÍTICA MEDIO AMBIENTE
“Gamesa es una compañía comprometida con el Medio Ambiente”.
En Gamesa somos conscientes de que nuestros productos son fundamentales
en la lucha contra el Cambio Climático, evitando la emisión a la atmosfera de
millones de toneladas de CO2 al año. No obstante, también somos conscientes
de que toda actividad genera impactos ambientales. De cara a demostrar
nuestro compromiso en la minimización de los mismos, disponemos de un
Sistema de Gestión Ambiental certificado en base a ISO 14001, hemos
certificado algunos de nuestros productos en Ecodiseño conforme a la norma
ISO 14006 y disponemos también para alguno de ellos de Declaración
Ambiental de Producto (EPD). Adicionalmente con carácter anual verificamos y
publicamos nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero conforme a ISO
14064.
Además, dispone de un sistema multisite, de acuerdo a la Norma ISO
14001:2004, que incluye procedimientos para monitorizar los indicadores de la
compañía, así como para analizar la causa de las desviaciones, incluidas las no
conformidades, en toda la cadena de suministro.

POLÍTICA SEGURIDAD Y SALUD
“Para Gamesa, la seguridad y la salud de las personas es una de sus mayores
prioridades”.
La política de excelencia de Gamesa concreta este compromiso y se entiende
como un instrumento estratégico, en el que participan trabajadores y
representantes sindicales, para la sostenibilidad de la propia empresa, con el
objetivo de conseguir una actividad con cero accidentes. Para alcanzar este
objetivo, la compañía cuenta con planes de gestión de Prevención de Riesgos
Laborales, fomenta la cultura de Seguridad y Salud, promueve la mejora de las
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condiciones físicas del entorno de trabajo y desarrolla acciones formativas en
esta materia. Las actuaciones, junto con el desarrollo de una política global de
seguridad, han permitido una continua reducción de los niveles de siniestralidad
laboral.
Gamesa dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral,
certificado según Standard OHSAS 18001. Con carácter anual celebramos el Día
Mundial de la Excelencia donde se recuerda la relevancia de la Seguridad y la
Salud en todas nuestras actividades.

11- SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE GAMESA
(SIG)
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Gamesa incorpora la gestión
medioambiental, según la norma ISO 14001:2004, la gestión de la calidad
según la norma internacional ISO 9001:2008 y la gestión de la seguridad y
salud (OHSAS 18001:2007). La existencia de este sistema integrado asegura
que prácticamente el 100% de su capacidad productiva en el mundo se
encuentra certificada según estas normas.
La documentación del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por una
serie de procedimientos (P), manuales (M), procesos (F), guías (G) e
instrucciones (I), con su respectiva codificación, clasificados en comunes (BE) y
específicos (CA, HS, MA, RH).
Además de la documentación específica referente a calidad, la correspondiente
a Medio Ambiente y a Seguridad y Salud es la siguiente:

COMUNES (HSEQ)
PBE-1-001 Edición de la Documentación del Sistema de Gestión de
Gamesa Corporación Tecnológica S.A.
PBE-1-002 Auditorías Internas de Excelencia, de Estándares y de
documentos clave.
PBE-1-003 Requisitos legales, otros requisitos y comprobación del
cumplimiento.
PBE-1-004 Comunicación Interna y Externa en Medioambiente,
Eficiencia Energética y Seguridad y Salud en el Trabajo.
PBE-1-005 Planes de emergencia y capacidad de respuesta.

19

PBE-1-006 Homologación
componentes.

de

proveedores

de

materiales

y

PBE-1-007 Gestión de incidentes.
PBE-1-008 Tratamiento de las desviaciones.
PBE-1-009 N.B.A. , New Business Approval.
PBE-1-010 Gestión de crisis.
PBE-1-011 Control de los Registros del Sistema de Gestión de Gamesa
Corporación Tecnológica.
PBE-1-012 Control de
Seguimiento y Ensayo.

los

Equipos

de

Inspección,

Medición,

PBE-1-013 Program management activities general procedure.
PBE-1-014 Características Clave: Críticas, Significativas y de FunciónInterface.
PBE-1-015 Homologación y evaluación continua de subcontratas de
montaje y mantenimiento en parques eólicos.
PBE-1-016 Control de Producto Químico.
PBE-1-017 Gestión de Calidad de Proveedores Vida Serie.
PBE-1-018 Observaciones preventivas y sugerencias de mejora.
PBE-1-019 Inspección y ensayo en recepción – Almacén de Servicios.
PBE-1-020 Programa de reducción de costes de producto y proceso en
la fase de vida serie.
IBE-1-001 Administración de la Información Técnica de la Dirección
General de Tecnología.
IBE-1-003 Seguimiento de planes y Revisión por la Dirección de BEU.
IBE-1-004 Gestión de la Documentación MPBS(F).
IBE-1-006 Realización y transmisión de lección puntal.
IBE-1-007 Realización y Transmisión de Flash.
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IBE-1-008 Identificación y gestión visual del estado del producto.
MBE-1-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión.

PREVENCIÓN (HS)
PHS-1-001 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.
PHS-1-006 Control operacional en H&S.
PHS-1-007 Control de Contratistas y Visitantes.
PHS-1-008 Inspecciones de seguridad.
PHS-1-010 Vigilancia de la salud.
PHS-1-011 Gestión de incidentes.
IHS-1-002 Evaluación de riesgos relacionados con agentes químicos.
IHS-1-004 Gestión de Equipos de Protección Individual (EPIs).
IHS-1-005 Trabajos en altura.
IHS-1-006 Elevación de cargas.
IHS-1-007 Equipos móviles.
IHS-1-008 Riesgo eléctrico.
IHS-1-009 Desenergización, señalización y prueba (LOTOT).
IHS-1-010 Trabajos en espacios confinados.
IHS-1-011 Inspecciones de seguridad en parque eólico.
IRH-ERW-003_1 Definición del Servicio de Prevención de Gamesa
España.
IHS-1-015 Approval of general provisions special instructions (GP3) and
other procedures (P1-under WTSR).
IHS-1-016 Procedure for approval of tools, equipment and processes
(P2-under WTSR).
IHS-1-017 Objections on Safety Grounds (P3-under WTSR).
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IHS-1-018 Addition of plant and LV apparatus to the system (P4-under
WTSR).
IHS-1-019 Removal of plant and LV apparatus from the system (P5under WTSR).
IHS-1-020 Appointment of Persons (P6-under WTSR).
IHS-1-021 Implementation of the Wind Turbines Safety Rules
(Management Instruction MI-01).
IHS-1-022 Procedure for Approved Written Procedures and Routine
Operating Procedures (Management Instruction MI-02).
IHS-1-023
Procedure
for
(Management Instruction MI-03).

the

control

of

Safety

Keys

IHS-1-024 Procedure for the Transfer of Control and Consent Process
(Management Instruction MI-04).
IHS-1-025 Procedure for Safety Co-Ordination across the HIGH
VOLTAGE and WTSR System Boundaries (Management Instruction MI05).
IHS-1-026 Requisitos de Seguridad y Salud para el diseño de lugares
de trabajo.
IHS-1-027 Requisitos de seguridad y salud relativos a la instalación y
uso previsto de los equipos de trabajo para el diseño de procesos.
IHS-1-028 Requisitos de seguridad y salud para el diseño de procesos
ergonómicos.
IHS-1-029 Reglamento de coordinación de visitas a parque eólico
(RCV).
IHS-EOL9-001 Zero Tolerance.

MEDIO AMBIENTE (MA)
PMA-1-001 Aspectos Ambientales y Energéticos.
PMA-1-004 Control Ambiental y Energético.
PMA-1-005 Gestión de residuos.
PMA-1-006 Control de subcontratas.
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PMA-1-007 Sistema de verificación de declaraciones de emisiones de
GEI.
PMA-1-008 Control de las operaciones de carga, descarga y transporte
de mercancías peligrosas.
PMA-TEC-001 Evaluación impacto ambiental diseño.
IMA-1-006 Gestión de residuos de corriente específica.
IMA-1-007 Plan de calidad del subproducto chatarra.

12- FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS
TRABAJADORES EN GENERAL
En la instrucción IRH-ERW-003_2 (Funciones Y Responsabilidades EHS en
Europa + Row) se definen las funciones y responsabilidades básicas de todo
trabajador de Gamesa en materia preventiva:
Velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás, cumpliendo
con las medidas de prevención adoptadas, de acuerdo con su formación
y con las instrucciones recibidas por parte de sus responsables.
Velar por el medio ambiente, cumpliendo con las medidas ambientales
adoptadas, de acuerdo con su formación y con las instrucciones recibidas
por parte de sus responsables.
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias,
equipos de transporte y, en general, cualquier medio con el que
desarrolle su actividad.
Utilizar todos los equipos de protección individual que le sean asignados
como consecuencia de su puesto o tareas que desempeña.
No inutilizar, puentear o eliminar las protecciones de carácter colectivo
que hayan sido instaladas.
Notificar inmediatamente a su mando superior cualquier situación de
peligro para él u otros trabajadores o para el medio ambiente que
detecte.
Cooperar con sus mandos directos para garantizar unas condiciones
ambientales y de trabajo seguras.
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Colaborar en la investigación de incidentes y accidentes en los que se
haya visto involucrado.
Conocer el plan de emergencia y en caso de producirse hacer uso de los
medios adecuados o contribuir a minimizar las mismas, estando obligado
a comunicarlo a la línea de mando.
Mantener en correcto estado de orden y limpieza su puesto de trabajo.
Sugerir las medidas que consideren oportunas para mejorar el medio
ambiente, la seguridad y las condiciones de trabajo.
Todas aquellas otras funciones y responsabilidades definidas en el
SGPRL y SGA.

13- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES
EMPRESARIALES (C.A.E.)
Todo tipo de trabajos subcontratados por Gamesa. Aquí cobra gran relevancia
la Coordinación de Actividades Empresariales (C.A.E.), fundamental para
que los trabajadores que vayan a realizar la consiguiente operación estén
protegidos con anterioridad. Consiste en:
La empresa contratante debe entregar a la empresa subcontratada la
evaluación de riesgos de los trabajos que se deben realizar.
La empresa subcontratada debe entregar a la empresa contratante los
aptos médicos y certificados pertinentes que acrediten a sus operarios
como expertos formados en la realización del tipo de trabajo a realizar,
además de los correspondientes documentos referentes a los EPIs a
utilizar durante el trabajo (parte de entrega de y certificado de revisión
de los mismos).
Ambas empresas deben trazar un plan de acción que garantice la
seguridad, tanto de los operarios que realicen el trabajo como las
personas que se encontrarán en las proximidades mientras se llevan a
cabo los mismos.
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14- RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO Y MEDIDAS
PREVENTIVAS
Llegados a este punto hay que entregar al nuevo empleado las fichas de
riesgos correspondientes a su puesto de trabajo y formarle sobre el mismo.
Dichas fichas deben cubrir todas las actividades que vaya a realizar el
empleado.
Ejemplo de ficha de riesgos:
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15- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
ACCIDENTE DE TRABAJO
La definición legal de accidente de trabajo, según queda recogida en el artículo
115, punto 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley de
General de la Seguridad Social:
“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el

trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena”.

Desde el punto de vista preventivo, se entiende por accidente de trabajo:
“Todo suceso anormal no deseado que, de forma brusca e inesperada,

interrumpe la normal continuidad del trabajo y que representa un
riesgo para la salud e integridad de las personas”.

CÓMO SE PRODUCE UN ACCIDENTE DE TRABAJO
No existe nunca una sola causa, sino más bien un cúmulo de circunstancias que
no se presentan casualmente y que son consecuencia del estado actual en el
que se encuentra el equipo de trabajo, la instalación y el trabajador. Los
factores que intervienen son:
•

Inexperiencia.

•

Imprudencia.

•

Mal estado de los equipos e instalaciones.

Además de dar parte de los accidentes con lesiones, es importante comunicar
todos los incidentes o accidentes sin lesión que se produzcan en la empresa.
Primeramente Henrich (realizó estudios sobre el control de costes de
seguridad), en la cual sacó la conclusión de que, por cada lesión grave o
mortal, se producían 29 accidentes leves y 300 accidentes sin lesión pero con
pérdidas de materiales.
Más tarde Frank Bird en 1969 realizó estudios sobre el Control total o pérdidas.
Fue un estudio más exhaustivo en el que se basó en un análisis de 1.753.498
accidentes notificados por 297 organizaciones en los EEUU. Sacó la conclusión
de que, por cada accidente grave o mortal, se producen 10 accidentes con baja,
30 que no producen daños personales pero sí materiales y 600 incidentes. De
esta manera desarrolló la llamada “Pirámide de Accidentalidad”, que se puede
observar en la siguiente ilustración:
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ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
En la siguiente tabla podemos ver reunida las actuaciones básicas en caso de
accidente:

EN CASO DE
Asfixia

Choque eléctrico

SÍNTOMAS
Inconsciencia.
Labios y lóbulos de
orejas azules.
Respiración
interrumpida.
Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en el punto
de contacto.

Lesiones en los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida, irritación
o cuerpo extraño.

Lesiones en órganos
internos

Dolor agudo y punzante.
Abatimiento.
Ganas de vomitar.

TRATAMIENTO
Exponer al aire libre.
Respiración boca a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.
Aislarle al rescatar al
accidentado.
Respiración boca a boca.
Masaje cardíaco.
Lavar con agua.
Extraer con gasa cuerpos
extraños libres. No
extraer cuerpos
enclavados.
Colocar al accidentado
boca arriba.
Rodillas levantadas.
No dar alimentos ni
bebidas.
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EN CASO DE

Shock

Insolación

SÍNTOMAS

TRATAMIENTO

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y rápido.
Inconsciencia.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Pérdida de conocimiento.
Aspecto rojizo.
Incosciencia.

Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida estimulante
caliente.
No dar alcohol.
Cabeza elevada.
Reducir la temperatura
del cuerpo: compresas
frías en la cabeza.
Bebidas frías.
Cura compresiva en las
pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre herida y
cuerpo.
Aplicar gasa estéril
comprimiendo la herida.
El torniquete es sólo
para casos extremos.
Lavar con agua fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.

Hemorragia arterial

Salida chorro
intermitente de sangre
color rojo brillante.

Hemorragia venosa

Flujo continuo de sangre
color rojo oscuro.

Quemaduras

Causadas por calor,
productos químicos,
radiaciones o
electricidad.

Luxaciones

Fractura abierta

Fractura cerrada

Fractura de cráneo

Heridas por
pinchazos

Comparar la longitud del
miembro herido con el
no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.
Impotencia al
movimiento.
La herida muestra hueso
roto.
Hemorragia.
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de mover
miembro debajo de
rotura.
Acortamiento o torsión.
Hundimiento de la caja
craneal.
Hemorragia en nariz y/u
oído.
Convulsiones.
Coma.
Hemorragias y ruptura
de tejidos o pinchazos en
la piel.

No intentar reducir la
luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el miembro
roto.
No tratar de enderezarlo.
Inmovilizar miembro
encima y debajo de
fractura.
Entablillar.
Inmovilizar cabeza.
Acostar y abrigar al
accidentado.
Nunca dar bebidas.
Cubrir con gasa estéril o
pañuelo limpio.
Asistencia médica en
heridas grandes,
profundas o pinchazos.
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16- PLAN DE EMERGENCIA
Según el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, “el
empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así
como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las
posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en
materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto
funcionamiento.
El Plan de Emergencia es un sistema de
prevenir y controlar los riesgos sobre
emplazamiento. Se utiliza para dar una
situaciones de emergencia, estableciendo
del personal.

acciones y medidas encaminadas a
las personas y los bienes de un
respuesta adecuada a las posibles
unos criterios básicos de actuación

MEDIOS HUMANOS
DIRECTOR DE EMERGENCIAS (DE): Persona con máxima
responsabilidad en caso de que se produzca una emergencia. Actuará
como coordinador de todas las personas internas dedicadas al control de
las emergencias. Debe ser encargado de avisar a los demás equipos de
intervención una vez se ha detectado una emergencia. El cartel
identificativo es el siguiente:
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EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN (EPI): Persona o personas
que intervienen en el momento de la emergencia de manera inmediata,
con el fin de eliminar o minimizar la misma. Serán avisados por el
Director de Emergencias.

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS (EPA): Persona o personas
entrenadas especialmente para la intervención en caso de incidentes y/o
accidentes con lesionados, heridos, quemados, etc. Son avisados por el
Director de Emergencias. El cartel identificativo es el siguiente:
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EQUIPO DE AYUDA A LA EVACUACIÓN (EAE): Persona o personas
cuya función es la coordinación y organización de la evacuación en el
momento de una emergencia. Debe o deben ayudar a que todo el
mundo evacúe y salga de manera controlada por vías de evacuación
adecuadas, hasta el punto de encuentro determinado previamente. Una
vez completada la evacuación, se encargan del recuento de personal.
Son avisados por el Director de Emergencias.
AYUDAS EXTERIORES (AE): Servicios de ayuda externa
especialmente entrenados para la resolución de las emergencias no
controladas por el Equipo de Primera Intervención (EPI). Bomberos,
Protección Civil, Cruz Roja, etc. Pueden ser avisados por cualquiera de
los equipos anteriormente mencionados.
EMPLEADOS: Personas que realizan directamente los trabajos.
Normalmente son los primeros en detectar un accidente, por lo que se
encargan de aplicar el protocolo P.A.S. (Proteger, Avisar, Socorrer)
si hay un accidentado.

COMUNICACIÓN
Se debe tener siempre presente el método de comunicación de accidentes e
incidentes, P.A.S., siguiendo obligatoriamente el correspondiente Plan de
Emergencia.
Proteger: Para proteger al accidentado:
o Eliminar las posibles fuentes de riesgo que hagan la zona
peligrosa.
o El
rescatador
o
los
rescatadores
deben
protegerse
adecuadamente frente a las fuentes de riesgo.
o Declarar la zona protegida.
En caso de no disponer de los medios o de la posibilidad de protegerse
frente a las fuentes de riesgo o declarar la zona no protegida, se
procederá a avisar.
Avisar: Se avisará al Director de Emergencias y, dependiendo de la
naturaleza del accidente y las acciones a llevar a cabo, éste avisará a los
diferentes equipos de emergencias antes descritos, comunicando la
circunstancia que motiva la emergencia. Éstos deben permanecer al lado
del accidentado mientras llegan las Ayudas Exteriores, si se ha
considerado preciso llamarlas.
Socorrer: En función de las instrucciones indicadas por las Ayudas
Exteriores.
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Si las Ayudas Exteriores recomiendan una asistencia médica en el lugar del
accidente, los rescatadores protegerán al accidentado, esperarán a los
sanitarios y se pondrán a sus órdenes durante su trabajo para realizar la
evacuación del accidentado cuando ellos lo indiquen.

NOTA.- El formador debe informar al nuevo empleado sobre el Plan de
Emergencia previsto para el emplazamiento en el que vaya a realizar el trabajo.
Por otra parte, debe entregarle la documentación correspondiente a dicho Plan
de Emergencia y planos de evacuación.
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17- SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL
El nuevo empleado debe recibir la formación de código TR-1-0088-GEU
referente a Sensibilización Ambiental de Europa+Row, respectiva al tipo de
actividad que se va a realizar (Oficinas, Plantas Industriales, Parque Eólico).
El formador debe encargarse de proporcionar dicha formación al trabajador si
es técnico de Medio Ambiente. En caso contrario, debe delegar dicha formación
a un técnico especializado.

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Formación inicial del nuevo empleado:
•
•

Prevención de Riesgos Laborales.

2

Medio Ambiente.

o Bienvenida al nuevo empleado.

o Conocer los derechos y obligaciones referentes a PRL.

o Conocer sus obligaciones con el Medio Ambiente durante sus jornadas de trabajo.

EHS - Plan de Acogida

1

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)

EHS - Plan de Acogida

Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o El Plan de Acogida contiene información referente a:
•
•
•
•

Nuestra compañía.
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Nuestro negocio.

Nuestras políticas.
La

distribución

tecnológicos,
informáticos.

geográfica

seguridad

de

oficinas

corporativa

y

y

centros

sistemas

o Esta formación se engloba dentro del Plan de Acogida,
como parte referente a EH&S (Environmental, Health &
Safety).

EHS - Plan de Acogida

2

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Conceptos
Subtítulo /generales
Subtitle

Trabajo

Riesgo laboral

Prevención

Salud

Incidente

Accidente laboral

Enfermedad

Equipo de trabajo

Información

Formación
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EHS - Plan de Acogida
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

“Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en
todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o
disminuir los riesgos derivados del trabajo”.
Por otra parte, Riesgo Laboral es:

“Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño
derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de
vista de su gravedad, se valoran conjuntamente la probabilidad de
que se produzca el daño y la severidad del mismo”.
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Prevención Riesgos Laborales (PRL): EVITAR ACCIDENTES
DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

• Ley PRL y RD

• Principios PRL

• Accidente de Trabajo / Enfermedad Profesional
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• Técnicas Preventivas

• Derechos y Obligaciones PRL

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Ley PRL y RD

Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales:
 Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales y sus posteriores modificaciones.
 R.D. 39/1997. Reglamento de los Servicios de Prevención.
 Reglamentos Específicos:
o
o
o
o
o
o
o

R.D. 485/1997 Señalización.
R.D. 486/1997 Lugares de Trabajo.
R.D. 487/1997 Manipulación Manual de Cargas.
R.D. 1215/1997 Equipos de Trabajo.
R.D. 773/1997 Equipos de Protección Individual.
RD 614/2001 Trabajos con Riesgo Eléctrico.
Etc.
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 Reglamentos De Seguridad Industrial.
o
o
o
o
o

Directiva de máquinas.
Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.
Reglamento de Aparatos a Presión.
Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y mezclas químicas.
Etc.

 OTROS
o
o

Acuerdo Estatal del Sector del Metal.
Etc.

EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño
humano o deterioro de la salud, o una combinación de estos. (Actuación, condición o
situación, por debajo de lo aceptable, que puede producir daños).
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y
la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.
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RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organización teniendo en consideración sus obligaciones legales y la política de H&S.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: Proceso mediante el cual se reconoce que existe un
peligro y se definen sus características.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o
varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el
riesgo o riesgos son o no aceptables.

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

CONDICIÓN DE TRABAJO: Cualquier característica del trabajo que pueda tener una
influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador,
quedando específicamente incluidas en esta definición:
 Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes
en el centro de trabajo.

 La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus
correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
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 Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la
generación de los riesgos mencionados.
 Todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación,
que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador.

PUESTO DE TRABAJO O FUNCIÓN: Actividad profesional global que desempeña un
trabajador, consistente en todas las tareas que realiza durante su jornada laboral.
TAREA: Parte determinada de la actividad profesional de un trabajador.
EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

DISCIPLINAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

SEGURIDAD EN EL TRABAJO:

Conjunto de técnicas y procedimientos
que tienen por objeto prevenir, reducir y
eliminar el riesgo de que se produzcan
accidentes de trabajo.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

DISCIPLINAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

HIGIENE INDUSTRIAL: Previene la aparición de enfermedades profesionales, identificando
los elementos que deben modificarse en el medio ambiente. Establece los mínimos y los
máximos que pueden ser peligrosos.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

DISCIPLINAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ERGONOMÍA: Previene y controla los riesgos derivados de la interacción entre las tareas,

los medios necesarios para llevarlas a cabo y los trabajadores. Intentan Adaptar el medio a
las personas.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

DISCIPLINAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA:
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Se ocupa de aquellos factores
organizativos del trabajo que
pueden afectar tanto al bienestar o
salud (física, psíquica y social) del
trabajador como al desarrollo
mismo del trabajo.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Principios PRL

DISCIPLINAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

MEDICINA DEL TRABAJO: Prevención mediante controles preventivos, curación y
rehabilitación en aquellos casos en los que la salud ya se ha perdido.
17
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Accidente de Trabajo / Enfermedad Profesional

ACCIDENTE DE TRABAJO: Acontecimiento súbito no deseado que se produce en el lugar de trabajo y
ocasiona pérdidas a las personas, a la propiedad o a los procesos. Se incluyen los accidentes “in itínere”
(trayecto habitual entre el domicilio y el trabajo y viceversa).
ENFERMEDAD PROFESIONAL: Deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador producido por una
exposición continuada a situaciones adversas, contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por la normativa de aplicación.
Forma de inicio
Causa

Lesión

ACCIDENTE DE TRABAJO

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Elemento inesperado o fuera de control

Condiciones ambientales

Otras patologías derivadas de:

Súbita e imprevista
Traumática
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Lenta y progresiva

Orgánica o funcional

 Factores ergonómicos: Relacionado con la mala adecuación del trabajo a la persona o diseño
incorrecto del puesto de trabajo.

 Factores psicosociales: Factores presentes en el lugar de trabajo que afectan a la salud psicológica o
mental del trabajador.
EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Técnicas Preventivas

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Proceso dirigido a estimar la magnitud de los riesgos para decidir sobre las medidas
preventivas y, si procede:
 Eliminar o reducir el riesgo.

 Controlar periódicamente las condiciones de trabajo y el estado de salud de los trabajadores.

19

Tipos de evaluaciones:
o
o

o

Inicial  Antes de comenzar la actividad en un puesto de trabajo por primera vez.

Parcial  Por incorporación/sustitución equipos de trabajo, introducción de nuevas
tecnologías, preparados o sustancias o modificación de los lugares de trabajo, cambio de
condiciones de trabajo, incorporación de trabajadores especialmente sensibles, accidente de
trabajo o diagnóstico de enfermedad profesional, etc.
Periódica  Cada tres años aprox.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Técnicas Preventivas

PRINCIPIOS GENERALES DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
•
•
•
•
•
•
•

Evitar los riesgos.

Evaluar los riesgos que no se puedan
evitar.
Combatir los riesgos en su origen.
Adaptar el trabajo a la persona.

Tener en cuenta la evolución de la
técnica.
Sustituir lo peligroso por lo
entrañe poco o ningún peligro

que

•
•

•

•

Planificar la prevención. Integrarla en
las actividades de la empresa, siendo
parte inseparable de las actividades
que se realizan en la empresa.

Anteponer la protección colectiva a la
individual.
Dar instrucciones adecuadas a los
trabajadores. Los trabajadores deben
ser formados e informados.
Prever
las
distracciones
imprudencias no temerarias
pudiera cometer el trabajador.
Considerar los
creados
por
prevención.
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e
que

riesgos adicionales
las
medidas
de

EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Técnicas Preventivas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Derechos y Obligaciones PRL
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Prevención
Riesgos Laborales
Subtítulo / de
Subtitle

Derechos y Obligaciones PRL

Obligaciones del trabajador:

Derechos de los trabajadores:

• Velar por su seguridad y salud, mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención
establecidas.

•

• Usar adecuadamente las máquinas, herramientas y
materiales (equipos de trabajo).
• Utilizar correctamente los medios de protección
individual que le sean facilitados por la empresa.

• No modificar ni anular, y utilizar correctamente, los
dispositivos de seguridad.
• Informar de inmediato de cualquier situación que a
su juicio entrañe riesgo.

• Cooperar con el empresario para que éste pueda
garantizar unas condiciones de trabajo seguras.

•
•
•

Información
previstas.

de

riesgos

y

medidas

preventivas

Recibir formación teórica y práctica.

Paralización del trabajo en caso de riesgo grave e
inminente.
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Vigilancia de la salud.

•

Consulta y participación.

•

Adoptar las medidas necesarias.

Obligaciones del empresario:
•
•

Acción preventiva permanente.

Cumplimiento de la legislación vigente.

EHS - Plan de Acogida

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Organización
preventiva de Gamesa
Subtítulo / Subtitle

El Servicio de Prevención de Gamesa en España (SPGE) da cumplimiento a la
legislación española, así como a la realidad de la compañía, por lo que utiliza todas las
modalidades preventivas posibles para dar cobertura a sus necesidades.
Para ello, y en función de la dedicación y las funciones en el área de prevención de riesgos
laborales, se pueden encontrar varias figuras preventivas reguladas por la legislación actual:
 Servicio de Prevención Mancomunado (SPM).
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 Trabajadores Designados (TD).
 Recursos Preventivos (RP).

 Servicio de Prevención Ajeno Acreditado (SPA).

Todos los técnicos con responsabilidad en H&S de Gamesa en España se encuentran
enmarcados en alguna de las figuras anteriormente listadas.

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Organización
preventiva de Gamesa
Subtítulo / Subtitle

• Servicio de Prevención Mancomunado (SPM)
• Trabajadores Designados (TD)
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• Recursos Preventivos (RP)

• Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Organización
preventiva de Gamesa
Subtítulo / Subtitle

Servicio de Prevención Mancomunado (SPM)

El SPM cumple con el artículo 15 del Reglamento de los Servicios de Prevención, constituyendo una unidad
organizativa específica, estando sus integrantes dedicados de forma exclusiva a la finalidad del mismo.
El SPM asume las siguientes especialidades, cubriendo el resto mediante conciertos con Servicios de
Prevención Ajenos acreditados:
 Seguridad en el Trabajo.
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 Higiene Industrial

Trabajadores Designados (TD)

Los trabajadores con responsabilidades en el área de Health & Safety dentro de Gamesa España son
nombrados Trabajadores Designados si, además de esta función, la compaginan con otras funciones.
El nombramiento de los Trabajadores Designados se hace siguiendo el registro IRH-ERW-003-R03.

EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Organización
preventiva de Gamesa
Subtítulo / Subtitle

Recursos Preventivos (RP)

Esta figura es una medida preventiva complementaria y en ningún caso puede ser utilizada para sustituir
cualquier medida de prevención o protección que sea necesaria.

Independientemente de cuál sea el modelo de organización preventiva implantado por la empresa
(recursos propios o concierto con Servicios de Prevención Ajenos), la presencia de recurso preventivo es
preceptiva cuando se da alguno de los supuestos referidos en la legislación de referencia.
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Sus funciones y competencias quedan recogidos en el procedimiento PHS-1-006 (Control Operacional).

Servicio de Prevención Ajeno (SPA)

El Servicio de Prevención Ajeno Acreditado es el responsable de proveer a Gamesa de las especialidades y
actividades contratadas, según las necesidades que se estimen internamente con arreglo a la legislación
vigente. El alcance de los contratos mencionados es:
 Especialidad de Vigilancia de la Salud bajo los parámetros del contrato vigente.
 Servicios y actividades específicas según necesidad.

EHS - Plan de Acogida
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)
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EHS - PLAN DE ACOGIDA
Título / Title
Subtítulo / Subtitle

Política HSEQ
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Política
HSEQ
Subtítulo
/ Subtitle
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EHS
Título- /PLAN
Title DE ACOGIDA

Política
HSEQ
Subtítulo
/ Subtitle
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Introducción

o Riesgos del puesto de trabajo y medidas

o Prevención de Riesgos Laborales

o Actuación en caso de accidente

o Política HSEQ

o Sensibilización Medio Ambiental

preventivas

o Conceptos generales
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o Plan de Emergencia

o Organización preventiva de Gamesa
o Sistema Integrado de Gestión de Gamesa
o Funciones y responsabilidades de los
trabajadores en general

o Coordinación de Actividades Empresariales
(C.A.E.)
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa

El Sistema Integrado de Gestión (SIG) de Gamesa incorpora la gestión medioambiental,
según la norma ISO 14001:2004, la gestión de la calidad según la norma internacional
ISO 9001:2008 y la gestión de la seguridad y salud (OHSAS 18001:2007). La existencia
de este sistema integrado asegura que prácticamente el 100% de su capacidad productiva
en el mundo se encuentra certificada según estas normas.

La documentación del Sistema Integrado de Gestión está compuesta por una serie de
procedimientos (P), manuales (M), procesos (F), guías (G) e instrucciones (I), con su
respectiva codificación, clasificados en comunes (BE) y específicos (CA, HS, MA, RH).
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COMUNES (HSEQ)

PREVENCIÓN (HS)

MEDIO AMBIENTE (MA)

EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa

• Comunes HSEQ
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• Prevención (HS)

• Medio Ambiente (MA)
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa

Comunes (HSEQ)

PBE-1-001 Edición de la Documentación del Sistema
de Gestión de Gamesa Corporación Tecnológica S.A.

PBE-1-002 Auditorías Internas de Excelencia, de
Estándares y de documentos clave.
PBE-1-003 Requisitos legales, otros requisitos y
comprobación del cumplimiento.

PBE-1-004 Comunicación Interna y Externa en
Medioambiente, Eficiencia Energética y Seguridad y
Salud en el Trabajo.

PBE-1-005 Planes de emergencia y capacidad de
respuesta.
PBE-1-006 Homologación
materiales y componentes.

de

proveedores

PBE-1-007 Gestión de incidentes.

PBE-1-008 Tratamiento de las desviaciones.
PBE-1-009 N.B.A. , New Business Approval.

de

PBE-1-010 Gestión de crisis.

PBE-1-011 Control de los Registros del Sistema de
Gestión de Gamesa Corporación Tecnológica.
PBE-1-012 Control de los Equipos de Inspección,
Medición, Seguimiento y Ensayo.

PBE-1-013 Program management activities general
procedure.
PBE-1-014
Características
Clave:
Significativas y de Función-Interface.
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Críticas,

PBE-1-015 Homologación y evaluación continua de
subcontratas de montaje y mantenimiento en
parques eólicos.
PBE-1-016 Control de Producto Químico.

PBE-1-017 Gestión de Calidad de Proveedores Vida
Serie.

PBE-1-018 Observaciones preventivas y sugerencias
de mejora.
EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa
Comunes (HSEQ)

PBE-1-019 Inspección y ensayo en recepción –
Almacén de Servicios.

PBE-1-020 Programa de reducción de costes de
producto y proceso en la fase de vida serie.
IBE-1-001 Administración de la Información Técnica
de la Dirección General de Tecnología.

IBE-1-003 Seguimiento de planes y Revisión por la
Dirección de BEU.
IBE-1-004 Gestión de la Documentación MPBS(F).

IBE-1-006 Realización y transmisión de lección
puntal.
IBE-1-007 Realización y Transmisión de Flash.

IBE-1-008 Identificación y gestión visual del estado
del producto.

MBE-1-001 Manual del Sistema Integrado de
Gestión.

Prevención (HS)

PHS-1-001 Identificación de peligros y evaluación y
control de riesgos.
PHS-1-006 Control operacional en H&S.

PHS-1-007 Control de Contratistas y Visitantes.
PHS-1-008 Inspecciones de seguridad.
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PHS-1-010 Vigilancia de la salud.

PHS-1-011 Gestión de incidentes.

IHS-1-002 Evaluación de riesgos relacionados con
agentes químicos.
IHS-1-004 Gestión
Individual (EPIs).

de

Equipos

de

Protección

IHS-1-005 Trabajos en altura.

IHS-1-006 Elevación de cargas.
IHS-1-007 Equipos móviles.
EHS - Plan de Acogida

EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa
Prevención (HS)

IHS-1-008 Riesgo eléctrico.

IHS-1-009 Desenergización, señalización y prueba
(LOTOT).
IHS-1-010 Trabajos en espacios confinados.

IHS-1-011 Inspecciones de seguridad en parque
eólico.
IRH-ERW-003_1 Definición
Prevención de Gamesa España.

del

Servicio

de

IHS-1-015 Approval of general provisions special
instructions (GP3) and other procedures (P1-under
WTSR).
IHS-1-016 Procedure for approval of
equipment and processes (P2-under WTSR).

tools,

IHS-1-017 Objections on Safety Grounds (P3-under
WTSR).

IHS-1-018 Addition of plant and LV apparatus to the
system (P4-under WTSR).

IHS-1-019 Removal of plant and LV apparatus from
the system (P5-under WTSR).
IHS-1-020
WTSR).

Appointment

of

Persons

(P6-under

IHS-1-021 Implementation of the Wind Turbines
Safety Rules
(Management Instruction MI-01).
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IHS-1-022 Procedure for Approved Written
Procedures and Routine Operating Procedures
(Management Instruction MI-02).
IHS-1-023 Procedure for the control of Safety Keys
(Management Instruction MI-03).

IHS-1-024 Procedure for the Transfer of Control and
Consent Process (Management Instruction MI-04).

IHS-1-025 Procedure for Safety Co-Ordination
across the HIGH VOLTAGE and WTSR System
Boundaries (Management Instruction MI-05).
IHS-1-026 Requisitos de Seguridad y Salud para el
diseño de lugares de trabajo.
EHS - Plan de Acogida
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Sistema
SubtítuloIntegrado
/ Subtitlede Gestión de Gamesa
Prevención (HS)

IHS-1-027 Requisitos de seguridad y salud relativos
a la instalación y uso previsto de los equipos de
trabajo para el diseño de procesos.

Medio Ambiente (MA)

PMA-1-001 Aspectos Ambientales y Energéticos.
PMA-1-004 Control Ambiental y Energético.

IHS-1-028 Requisitos de seguridad y salud para el
diseño de procesos ergonómicos.

PMA-1-005 Gestión de residuos.

PMA-1-006 Control de subcontratas.

IHS-1-029 Reglamento de coordinación de visitas a
parque eólico (RCV).

PMA-1-007 Sistema de verificación de declaraciones
de emisiones de GEI.

IHS-EOL9-001 Zero Tolerance.
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PMA-1-008 Control de las operaciones de carga,
descarga y transporte de mercancías peligrosas.
PMA-TEC-001 Evaluación impacto ambiental diseño.
IMA-1-006
específica.
IMA-1-007
chatarra.

Gestión
Plan

de

de

residuos

calidad

del

de

corriente

subproducto
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Índice
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Funciones
responsabilidades de los trabajadores en general
Subtítulo /y Subtitle

En la instrucción IRH-ERW-003_2 (Funciones Y Responsabilidades EHS en Europa +
Row) se definen las funciones y responsabilidades básicas de todo trabajador de Gamesa en
materia preventiva:

• Velar por su propia seguridad y salud y por la de los
demás, cumpliendo con las medidas de prevención
adoptadas, de acuerdo con su formación y con las
instrucciones recibidas por parte de sus
responsables.

• Notificar inmediatamente a su mando superior cualquier
situación de peligro para él u otros trabajadores o para el
medio ambiente que detecte.
• Cooperar con sus mandos directos para garantizar unas
condiciones ambientales y de trabajo seguras.

• Velar por el medio ambiente, cumpliendo con las
medidas ambientales adoptadas, de acuerdo con su
formación y con las instrucciones recibidas por
parte de sus responsables.
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• Colaborar en la investigación de incidentes y accidentes en
los que se haya visto involucrado.

• Conocer el plan de emergencia y en caso de producirse hacer
uso de los medios adecuados o contribuir a minimizar las
mismas, estando obligado a comunicarlo a la línea de mando.

• Usar adecuadamente las máquinas, aparatos,
herramientas, sustancias, equipos de transporte y,
en general, cualquier medio con el que desarrolle su
actividad.

• Mantener en correcto estado de orden y limpieza su puesto
de trabajo.

• Utilizar todos los equipos de protección individual
que le sean asignados como consecuencia de su
puesto o tareas que desempeña.

• Sugerir las medidas que consideren oportunas para mejorar
el medio ambiente, la seguridad y las condiciones de trabajo.

• Todas aquellas otras funciones y responsabilidades definidas
en el SGPRL y SGA.

• No inutilizar, puentear o eliminar las protecciones de
carácter colectivo que hayan sido instaladas.
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Título- /
Title DE ACOGIDA

Coordinación
de Actividades Empresariales (C.A.E.)
Subtítulo / Subtitle
Todo tipo de trabajos subcontratados por Gamesa. Aquí cobra gran relevancia la
Coordinación de Actividades Empresariales (C.A.E.), fundamental para que
los trabajadores que vayan a realizar la consiguiente operación estén protegidos
con anterioridad. Consiste en:
 La empresa contratante debe entregar a la empresa subcontratada la evaluación de
riesgos de los trabajos que se deben realizar.
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 La empresa subcontratada debe entregar a la empresa contratante los aptos médicos y
certificados pertinentes que acrediten a sus operarios como expertos formados en la
realización del tipo de trabajo a realizar, además de los correspondientes documentos
referentes a los EPIs a utilizar durante el trabajo (parte de entrega de y certificado de
revisión de los mismos).

 Ambas empresas deben trazar un plan de acción que garantice la seguridad, tanto de los
operarios que realicen el trabajo como las personas que se encontrarán en las
proximidades mientras se llevan a cabo los mismos.
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Título- /
Title DE ACOGIDA

Riesgos
del
puesto de trabajo y medidas preventivas
Subtítulo
/ Subtitle

 Entregar al nuevo empleado las
fichas de riesgos correspondientes
a su puesto de trabajo.
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 Formarle sobre el mismo.

 Dichas fichas deben cubrir todas
las actividades que vaya a realizar
el empleado.
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Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle

• Accidente de trabajo
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• Cómo se produce un accidente de trabajo
• Actuación en caso de accidente
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle

Accidente de trabajo

La definición legal de accidente de trabajo, según queda recogida en el artículo
115, punto 1, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Ley de
General de la Seguridad Social:

“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el
trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que
ejecuta por cuenta ajena”.
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Desde el punto de vista preventivo, se entiende por accidente de trabajo:

“Todo suceso anormal no deseado que, de forma brusca e
inesperada, interrumpe la normal continuidad del trabajo y que
representa un riesgo para la salud e integridad de las personas”.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle

Cómo se produce un accidente de trabajo
Actuación en caso de accidente

No existe nunca una sola causa, sino más
bien un cúmulo de circunstancias que no se
presentan casualmente y que son
consecuencia del estado actual en el que se
encuentra el equipo de trabajo, la
instalación y el trabajador. Factores que
intervienen:
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 Inexperiencia.
 Imprudencia.

 Mal estado de los equipos y las
instalaciones.

Además de dar parte de los accidentes con
lesiones, es importante comunicar todos
los incidentes o accidentes sin lesión que se
produzcan en la empresa.
EHS - Plan de Acogida
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Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle

Actuación en caso de accidente
Actuación en caso de accidente

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO

SÍNTOMAS

Asfixia

Inconsciencia.
Labios y lóbulos
de orejas azules.
Respiración
interrumpida.

Exponer al aire
libre.
Respiración boca
a boca.
Desobstruir vías
respiratorias.

EN CASO DE
Lesiones en
órganos
internos

Dolor agudo y
punzante.
Abatimiento.
Ganas de
vomitar.

Choque
eléctrico

Inconsciencia.
Respiración
interrumpida.
Quemadura en
el punto de
contacto.

Aislarle al rescatar
al accidentado.
Respiración boca
a boca.
Masaje cardíaco.

Colocar al
accidentado boca
arriba.
Rodillas
levantadas.
No dar alimentos
ni bebidas.

Shock

Bajar la cabeza.
Abrigar.
Bebida
estimulante
caliente.
No dar alcohol.

Lesiones en
los ojos

Dolor, lagrimeo.
Posible herida,
irritación o
cuerpo extraño.

Lavar con agua.
Extraer con gasa
cuerpos extraños
libres. No extraer
cuerpos
enclavados.

Cara pálida.
Párpados caídos.
Sudor frío.
Pulso débil y
rápido.
Inconsciencia.

Insolación

TRATAMIENTO

50

Cabeza elevada.
Dolor de cabeza,
vahídos, vómitos.
Reducir la
Pérdida de
temperatura del
conocimiento.
cuerpo: compresas
Aspecto rojizo.
frías en la cabeza.
Incosciencia.
Bebidas frías.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle

Actuación en caso de accidente

EN CASO DE SÍNTOMAS TRATAMIENTO
Hermorragia
arterial

Salida chorro
intermitente de
sangre color rojo
brillante.

Cura compresiva
en las pequeñas.
En las grandes,
torniquete entre
herida y cuerpo.

Hemorragia
venosa

Flujo continuo
de sangre color
rojo oscuro.

Aplicar gasa
estéril
comprimiendo la
herida.
El torniquete es
sólo para casos
extremos.

Quemaduras

Causadas por
calor, productos
químicos,
radiaciones o
electricidad.

Lavar con agua
fría.
Gasa estéril, sin
pomadas.
Bebidas
azucaradas.
No dar alcohol.
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Título- /
Title DE ACOGIDA

Actuación
caso de accidente
Subtítulo /enSubtitle
EN CASO DE
Luxaciones

Fractura
abierta

Fractura
cerrada

Actuación en caso de accidente

SÍNTOMAS

Comparar la
longitud del
miembro herido
con el no herido.
Dificultad de
movimiento.
Dolor.

Impotencia al
movimiento.
La herida muestra
hueso roto.
Hemorragia.
Dolor.
Hinchazón.
Imposibilidad de
mover miembro
debajo de rotura.
Acortamiento o
torsión.

TRATAMIENTO

No intentar reducir
la luxación.
Inmovilizar.
No dar masajes.
Cubrir la herida.
Entablillar el
miembro roto.
No tratar de
enderezarlo.
Inmovilizar
miembro encima y
debajo de fractura.
Entablillar.

EN CASO DE

SÍNTOMAS TRATAMIENTO

Fractura de
cráneo

Hundimiento de
la caja craneal.
Hemorragia en
nariz y/u oído.
Convulsiones.
Coma.

Inmovilizar
cabeza.
Acostar y abrigar
al accidentado.
Nunca dar
bebidas.

Heridas por
pinchazos

Hemorragias y
ruptura de
tejidos o
pinchazos en la
piel.

Cubrir con gasa
estéril o pañuelo
limpio.
Asistencia médica
en heridas
grandes,
profundas o
pinchazos.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Según el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

“El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la
empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma,
deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al
personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando
periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento”.
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El Plan de Emergencia es un sistema de acciones y medidas encaminadas a
prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes de un
emplazamiento. Se utiliza para dar una respuesta adecuada a las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo unos criterios básicos de actuación del
personal.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

• Medios Humanos
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• Comunicación
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Medios Humanos

DIRECTOR DE EMERGENCIAS (DE):
Persona con máxima responsabilidad en caso
de que se produzca una emergencia. Actuará
como coordinador de todas las personas
internas dedicadas al control de las
emergencias. Debe ser encargado de avisar a
los demás equipos de intervención una vez se
ha detectado una emergencia.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Medios Humanos

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN
(EPI): Persona o personas que intervienen en
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el momento de la emergencia de manera
inmediata, con el fin de eliminar o minimizar la
misma. Serán avisados por el Director de
Emergencias.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA
Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Medios Humanos

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
(EPA): Persona o personas entrenadas
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especialmente para la intervención en caso
de incidentes y/o accidentes con lesionados,
heridos, quemados, etc. Son avisados por el
Director de Emergencias.
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Título- /
Title DE ACOGIDA

Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Medios Humanos

EQUIPO DE AYUDA A LA EVACUACIÓN (EAE): Persona o personas cuya función
es la coordinación y organización de la evacuación en el momento de una emergencia.
Debe o deben ayudar a que todo el mundo evacúe y salga de manera controlada por vías
de evacuación adecuadas, hasta el punto de encuentro determinado previamente. Una vez
completada la evacuación, se encargan del recuento de personal. Son avisados por el
Director de Emergencias.
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AYUDAS EXTERIORES (AE): Servicios de ayuda externa especialmente entrenados

para la resolución de las emergencias no controladas por el Equipo de Primera
Intervención (EPI). Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, etc. Pueden ser avisados por
cualquiera de los equipos anteriormente mencionados.

EMPLEADOS: Personas que realizan directamente los trabajos. Normalmente son los

primeros en detectar un accidente, por lo que se encargan de aplicar el protocolo P.A.S.
(Proteger, Avisar, Socorrer) si hay un accidentado.
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EHS
PLAN
Título- /
Title DE ACOGIDA

Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Comunicación

Se debe tener siempre presente el método de comunicación de accidentes e incidentes, P.A.S., siguiendo
obligatoriamente el correspondiente Plan de Emergencia.
 Proteger: Para proteger al accidentado:
o
o
o

Eliminar las posibles fuentes de riesgo que hagan la zona peligrosa.
El rescatador o los rescatadores deben protegerse adecuadamente frente a las fuentes de
riesgo.
Declarar la zona protegida.
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En caso de no disponer de los medios o de la posibilidad de protegerse frente a las fuentes de riesgo o
declarar la zona no protegida, se procederá a avisar.

 Avisar: Se avisará al Director de Emergencias y, dependiendo de la naturaleza del accidente y las
acciones a llevar a cabo, éste avisará a los diferentes equipos de emergencias antes descritos,
comunicando la circunstancia que motiva la emergencia. Éstos deben permanecer al lado del
accidentado mientras llegan las Ayudas Exteriores, si se ha considerado preciso llamarlas.
 Socorrer: En función de las instrucciones indicadas por las Ayudas Exteriores.
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Plan
de Emergencia
Subtítulo
/ Subtitle

Comunicación
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Recibir formación  SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL  TR-0088-GEU

MÓDULOS
SEGÚN TIPO
DE TRABAJO
A REALIZAR

EUROPA + ROW
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GENERAL
PLANTAS
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OFICINAS

PARQUE EÓLICO
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EHS
PLAN
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Fin de la presentación

Siga las recomendaciones de este manual. Le
ayudará en sus primeros días de trabajo y le será
útil más adelante.
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RECUERDE: su propia seguridad y la de los que
están a su alrededor son más importantes que el
trabajo a desempeñar.
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1- INTRODUCCIÓN
El Tratado de la Unión Europea exige que la protección y mejora del Medio
Ambiente se integre en el conjunto de las políticas y actividades comunitarias,
con vistas a promover un desarrollo sostenible.
Promover el desarrollo sostenible significa modificar y adaptar a nuevos
modelos nuestro actual crecimiento, de tal manera que la sociedad europea de
los próximos años verá cómo cambian sus formas de vida y de trabajo.
El desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevas
relaciones, nuevos productos y mercados, e indudablemente, nuevos empleos.
Esta última afirmación fue resaltada ya por la Comisión Europea en 1997, al
prever que el Medio Ambiente sería en los próximos años uno de los nuevos
yacimientos de empleo y, por lo tanto, la fuerza impulsora para llegar a una
Unión Europea sostenible.
En este contexto, la formación ambiental constituye una pieza clave de cara a
conseguir el objetivo de integración marcado por la Unión Europea, ya que a
través de la misma es posible, por un lado, alcanzar una concienciación
ambiental en el empleado, que le permita un uso prudente y racional de los
recursos naturales, modificando los hábitos de comportamiento, de trabajo y de
consumo y, por otro, conseguir que tengan un nivel de cualificación que les
permita competir en un mercado en constante evolución.
Este curso contiene la información necesaria que todo módulo de
Sensibilización Ambiental debe tener incluir, además de partes específicas
orientadas a empleados de diferentes áreas (oficinas, plantas, parque eólico).
Cada formador seleccionará impartir del presente manual la formación general
y la específica según el entorno en el que se desarrolle el trabajo del empleado.
En este manual del profesor el formador puede encontrar la
información necesaria para completar, de forma presencial, la
formación del operario, el cual poseerá las presentaciones (más
escuetas, prácticas y atractivas de cara al aprendizaje).

1

2- OBJETIVO
Dado que nuestro puesto de trabajo es uno de los lugares donde pasamos
buena parte del día, parece importante prestar atención a las repercusiones que
sobre el medio ambiente tiene nuestra labor profesional y en qué medida
podemos colaborar en la conservación del medio, evitando los impactos
negativos y las conductas poco adecuadas.
Conocer los conceptos y la terminología básica referida al medio ambiente.
Aprender las principales amenazas y problemas medioambientales que afectan
al planeta.
Dotar a los empleados de los conocimientos, habilidades y competencias que el
mundo de la empresa exige en relación al cuidado de nuestro planeta,
estableciendo como desarrollar de forma óptima tanto las diversas formas de
reciclar como los distintos tipos de energías renovables existentes.

3- ALCANCE
Gamesa Corporación Tecnológica tiene como objetivo principal elevar al
máximo sus niveles de excelencia en todos sus campos de actividad. Para ello
hace falta un alto desarrollo profesional de los empleados acorde con dichos
objetivos.
Este manual del profesor para la formación de Sensibilización Ambiental está
supeditado al “Sistema ILUO de Capacitación” (procedimiento PRH-1-007) y
debe ser impartido por empleados con nivel de capacitación “O” ó
“Experto/Formador” y es común para su aplicación en la formación en todo
Gamesa Europa + RoW.
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4- DOCUMENTACIÓN APLICABLE
UNE-EN ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos.

5- DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
PRH-1-001 Formación.
PMA-1-001 Aspectos ambientales y energéticos.
PMA-1-004 Control ambiental y energético.
PMA-1-004-R03 Inspección Ambiental Parque Eólico / Campa.
PMA-1-005 Gestión de residuos.
IMA-1-006 Gestión de residuos de corriente específica.
PMA-TEC-001 Evaluación impacto ambiental diseño.

1- CONCEPTOS GENERALES
Impacto ambiental: Es el efecto causado por una actividad humana sobre el
medio ambiente. La ecología, que estudia la relación entre los seres vivos y su
ambiente, se encarga de medir dicho impacto y de tratar de minimizarlo.

Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras
el cese de la actividad, y no precisa de prácticas protectoras o correctoras.

Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas
protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las
condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las
condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o
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correctoras, y en el que, aun con estas medidas, aquella recuperación precisa
un periodo de tiempo dilatado.

Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral
aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las
condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de
medidas protectoras o correctoras.

Evaluación de impacto ambiental: Es el procedimiento administrativo que
permite estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto causa
sobre los factores ambientales: población humana, fauna, flora, gea, suelo,
agua, aire y paisaje, a la vez que pretende evitarlos, reducirlos a niveles
aceptables, o compensarlos.

Estudio de impacto ambiental: Es el documento técnico que debe presentar

el promotor de un proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental.
Deberá contener, al menos, los siguientes apartados:
1. Descripción del proyecto y sus acciones.
2. Examen de alternativas técnicamente viables y justificación de la
solución adoptada.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas o
ambientales claves.
4. Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución
propuesta como en sus alternativas.
5. Establecimiento de medidas protectoras y correctoras.
6. Programa de vigilancia ambiental.
7. Documento de síntesis.
8. Declaración de Impacto Ambiental.

Sostenibilidad: Significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas,

sociales y políticas que determinen su funcionamiento de forma armónica a lo
largo del tiempo y del espacio. Consiste en satisfacer las necesidades de la
actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones de
satisfacer sus propias necesidades. Es un término ligado a la acción del hombre
en relación a su entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie
basándose en su entorno y todos los factores o recursos que tiene para hacer
posible el funcionamiento de todas sus partes, sin necesidad de dañar o
sacrificar las capacidades de otro entorno.
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Desarrollo sostenible: Aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las

necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las
futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que se
puede mantener.

Cambio climático: El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas
perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del
planeta. Se trata del problema ambiental más importante al que se enfrenta la
humanidad. (Fuente: Ecologistas en Acción).

Globalización: También llamada mundialización es un proceso económico,

tecnológico, social y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente
comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo
sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Es a menudo
identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las
sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y
que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel
considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su
ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones
internacionales.

Contaminación: La contaminación es la introducción de sustancias en un

medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. El medio
puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede
ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad). Es
siempre una alteración negativa del estado natural del medio y, por lo general,
se genera como consecuencia de la actividad humana, considerándose una
forma de impacto ambiental.

Reciclaje: Se llama así a la acción y efecto de reciclar, es decir, aplicar un
proceso sobre un material para que pueda volver a utilizarse. Implica dar una
nueva vida al material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de
recursos y la degradación del planeta.
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2- DEFINICIÓN DE MEDIO AMBIENTE
¿Qué es el Medio Ambiente?
Existen numerosas definiciones para el término Medio Ambiente.
Según el Banco Mundial, es el conjunto complejo de condiciones físicas,
geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un individuo
u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza de
su supervivencia.
Las causas del deterioro actual del Medio Ambiente son muy diversas y en su
mayoría, provienen de la acción humana. Además, sus efectos sobre el
Medio así como sobre nosotros mismos, son complejos y variados.
Todo lo que utilizamos a diario se fabrica con materiales que están en la Tierra.
El papel y el cartón se obtienen de la celulosa, procedente de la madera
y empleando mucho agua en su fabricación.
Las latas y objetos metálicos son resultado de la transformación de
metales que se obtienen de las minas.
Los plásticos se fabrican con el petróleo que extraemos de la Tierra.
El vidrio se hace empleando arena y minerales, con un elevado consumo
de Energía.
Los recursos naturales de los que nos beneficiamos día a día y, directa o
indirectamente, en todas nuestras actividades, son limitados. Por ello debemos
ser conscientes de qué, cómo, cuánto y, sobre todo, para qué consumimos
estos recursos. Teniendo claros estos puntos, podremos reducir los
consumos, aprovecharlos más y tratarlos de una manera más consciente.
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3- LA ATMÓSFERA. PRINCIPALES EFECTOS. CAUSAS
Y CONSECUENCIAS
EL AGUJERO EN LA CAPA DE OZONO
En las capas altas de la atmósfera
(estratosfera), abunda el gas ozono (O3)
que, actuando como un filtro, disminuye la
llegada a la tierra de la radiación
ultravioleta procedente del Sol y que es
perjudicial para la vida.
Esta
capa
está
siendo
destruida
principalmente por los CFC (Compuestos
Clorofluorocarbonados). Estos compuestos,
que en capas bajas de la atmósfera son
inertes y de larga vida (varias décadas), al
llegar a nivel estratosférico pierden su
estabilidad
química
y
reaccionan
eficazmente con el ozono, consumiéndolo y
reduciendo su concentración en la
atmósfera, provocando a su vez que lleguen
más cantidad de rayos ultravioleta a través
de la misma. Pero, ¿qué son los CFC? Los
Compuestos Clorofluorocarbonados son
productos de síntesis formados por átomos
de carbono, cloro y flúor, que poseen
propiedades físicas y químicas adecuadas
para
ser
empleados
en
múltiples
aplicaciones;
tienen
alta
estabilidad
química, bajos puntos de ebullición, baja
viscosidad y baja tensión superficial.
Los CFC se encuentran en circuitos de
refrigeración de frigoríficos, equipos de aire
acondicionado, o aerosoles (en todas sus
formas). Se utilizaban mucho porque no son
tóxicos para quien los manipula, ni inflamables, ni se descomponen con
facilidad, pero, como hemos comentado antes, es esta misma estabilidad la que
los hace peligrosos en la atmósfera. Pueden tardar entre 7 y 10 años en
alcanzar las capas altas de la atmósfera y permanecer más de 100 años en ella.
Son, además, uno de los principales causantes del llamado “efecto
invernadero”, del que hablaremos en el siguiente apartado.
Es importante resaltar que, como resultado de programas de
sensibilización (como éste) y de la aparición de nuevas leyes, la capa de
ozono se ha regenerado significativamente.
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Algunos consejos para paliar los efectos destructivos en la capa de ozono son:
Sustituir los productos en aerosol siempre que se pueda.
Preguntar antes de adquirir un equipo o producto, qué tipo de
refrigerante o propelente utiliza, para:
o Si es posible, minimizar el uso de productos con CFC.
o Elegir productos que posean compuestos con menos potencial de
destrucción del O3, tales como los hidroclorofluoro-carbonados
(HCFC), o aquellos que no reaccionan con el ozono, como los
hidrofluorocarbonados (HFC).

EL EFECTO INVERNADERO
La atmósfera de la Tierra está compuesta de muchos gases. Los más
abundantes son el nitrógeno y el oxígeno (este último es el que necesitamos
para respirar). Si estos gases fueran los únicos componentes atmosféricos, la
Tierra sería un planeta inhóspito debido a que la temperatura media sobre su
superficie sería de aproximadamente -18°C.
El resto, menos de una
centésima parte, son gases
llamados "de invernadero".
No los podemos ver ni oler,
pero están ahí. Algunos de
ellos son el CO2, el CH4 y el
NO2. Permiten que la
radiación solar penetre
hasta la superficie terrestre,
atrapando
la
radiación
infrarroja que emite el
planeta Tierra, que de otro
modo escaparía al espacio.
De esta manera se genera
un fenómeno que recibe el
nombre
de
efecto
invernadero, por analogía a
lo que ocurre en los
invernaderos, en los que el
plástico actúa permitiendo el paso de la radiación solar y retiene la radiación
infrarroja emitida dentro del invernadero, o como ocurre con el interior de los
vehículos cuando están expuestos al Sol, pues la temperatura en el interior es
muy superior a la temperatura ambiente que le rodea.
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Por tanto, este comportamiento selectivo de algunos gases atmosféricos frente
a la radiación solar y terrestre produce calentamiento del aire próximo a la
superficie terrestre, elevando la
temperatura media del planeta a
+15°C.
El efecto invernadero es un
fenómeno que ocurre en forma
natural en la atmósfera. No
obstante, su efecto beneficioso
puede ser modificado por
actividades
humanas
que
aumentan la concentración en la
atmósfera de muchos de los
gases que lo producen.
El fuerte aumento observado desde la época industrial en la concentración de la
mayoría de los gases de invernadero, estaría altamente vinculado con el
aumento registrado en la temperatura media global del último siglo. Por lo
tanto, el hombre a través de sus actividades, es capaz de alterar un fenómeno
beneficioso como es el efecto invernadero y provocar modificaciones en el
clima, generando múltiples efectos en el equilibrio de los ecosistemas.

El CO2 es responsable de más del 50% del efecto invernadero. Otros gases que
también lo provocan son los óxidos de Nitrógeno, de azufre, los CFC que
escapan de los frigoríficos, de aerosoles o de equipos de refrigeración. También
9

el amoniaco y el metano, producido por la actividad ganadera, agrícola y
vertederos de basura.
Si la temperatura de la atmósfera aumenta de forma artificial puede modificarse
el clima de la tierra, alterándose el ritmo de lluvias y sequías, fundiéndose parte
del hielo de los polos, originando un aumento del nivel del mar y por tanto, la
inundación de muchos lugares e incluso regiones enteras.

Molécula CO2
Deshielo
Equipos de refrigeración
¿Cómo podemos combatir el efecto invernadero?
Al compartir coche para ir al trabajo, de viaje, etc., se ahorra
combustible y se emite menos CO2 a la atmósfera.
o La combustión de un litro de gasolina genera 2.6 kg de este gas
mientras que los motores Diesel, por el mismo consumo, generan
2.3 kg de CO2.
Intentar utilizar el transporte público, la bicicleta o simplemente caminar
para ir a los sitios.
Mantener el coche en buen estado.
o Un automóvil con una correcta puesta a punto gasta hasta un 9%
menos de combustible y genera menos emisiones tóxicas. A tener
en cuenta que su rendimiento no supera el 30%.
o Tener los neumáticos bien hinchados disminuye el consumo de
combustible hasta un 5% al ser menor la resistencia al
rozamiento.
Procurar no conducir bruscamente dando frenazos o acelerones, porque
así aumenta la producción de gases contaminantes.
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Optar, siempre que se
pueda, por gas natural en
vez de carbón o aceite.
Apagar
las
luces
al
abandonar una habitación
y la televisión antes de ir a
dormir.
Abrir el grifo de agua solo
cuando sea necesario. Por
ejemplo, cerrarlo mientras
nos cepillamos los dientes.
No comprar en exceso. Si
no necesitamos realmente
algo, tarde o temprano acabará en la basura. Si bien es muy difícil
detener la producción en los países pobres (un esfuerzo mucho más
complicado y necesario), podemos contribuir al reducir nuestro propio
consumo.
Reducir, Reutilizar, Reciclar. Estas son las tres "R" tan populares.
o Reduzcamos las cosas que no necesitamos.
o Reutilicemos los artículos que tenemos hasta que ya no sirvan.
o Reciclemos todo lo posible.
Debemos guiarnos por la conciencia. ¡ENTRE TODOS ES POSIBLE!
NOTA.- Posteriormente se desarrollará con detenimiento la regla de
las 3R’s.

LA LLUVIA ÁCIDA
La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los
óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre emitidos por
fábricas, centrales eléctricas, calderas de calefacción y vehículos que queman
carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción
con el agua de la lluvia, estos gases forman ácidos nítricos, ácido sulfuroso y
ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra
acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida.
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Los contaminantes atmosféricos primarios que dan origen a la lluvia ácida
pueden recorrer grandes distancias, siendo trasladados por los vientos cientos o
miles de kilómetros antes de precipitar en forma de rocío, lluvia, llovizna,
granizo, nieve, niebla o neblina. Cuando la precipitación se produce, puede
provocar deterioro en el medio ambiente, que pueden llegar a ser muy
importantes.
La lluvia normalmente presenta un pH de aproximadamente 5.65 (ligeramente
ácido), debido a la presencia del CO2 atmosférico, que forma ácido carbónico,
H2CO3. Se considera lluvia ácida si presenta un pH menor que 5 y puede
alcanzar el pH del vinagre (pH 3), valores que se alcanzan cuando en el aire
hay uno o más de los gases citados.

¿Cómo se forma la lluvia ácida?
Una gran parte del SO2 (dióxido de azufre) emitido a la atmósfera procede de la
emisión natural que se produce por las erupciones volcánicas, que son
fenómenos irregulares. Sin embargo, una de las fuentes de SO 2 es la industria
metalúrgica. El SO2 puede proceder también de otras fuentes, por ejemplo
como el sulfuro de dimetilo, (CH3)2S, y otros derivados, o como sulfuro de
hidrógeno, H2S.
Estos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico dando SO2. Finalmente
el SO2 se oxida a SO3 (interviniendo en la reacción radicales hidroxilo y oxígeno)
y este SO3 puede quedar disuelto en las gotas de lluvia, es el de las emisiones
de SO2 en procesos de obtención de energía: el carbón, el petróleo y otros
combustibles fósiles contienen azufre en unas cantidades variables
(generalmente más del 1 %), y, debido a la combustión, el azufre se oxida a
dióxido de azufre.
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Las reacciones que se producen son:
S + O2  SO2
Los procesos industriales en los que se genera SO2, por ejemplo, son los de la
industria metalúrgica. En la fase gaseosa el dióxido de azufre se oxida por
reacción con el radical hidroxilo por una reacción intermolecular:
SO2 + OH-  HOSO2Seguida por:
HOSO2- + O2  HO2- + SO3
En presencia del agua atmosférica o sobre superficies húmedas, el trióxido de
azufre (SO3) se convierte rápidamente en ácido sulfúrico (H2SO4):
SO3(g) + H2O (l)  H2SO4(l)
Otra fuente del óxido de azufre son las calderas de calefacción domésticas, que
usan combustibles que contiene azufre (ciertos tipos de carbón o gasóleo).
El NO se forma por reacción entre el oxígeno y el nitrógeno atmosféricos a alta
temperatura:
O2 + N2  2NO
Una de las fuentes más importantes es a partir de las reacciones producidas en
los motores térmicos de los automóviles y aviones, donde se alcanzan
temperaturas muy altas. Este NO se oxida con el oxígeno atmosférico,
O2 + 2NO  2NO2
Este 2NO2 reacciona con el agua dando ácido nítrico (HNO3), que se disuelve
en el agua:
3NO2 + H2O  2HNO3 + NO
Para evitar esta producción se usan en los automóviles con motor de gasolina,
los catalizadores que disocian el óxido antes de emitirlo a la atmósfera. Los
vehículos con motor Diesel no pueden llevar catalizadores y por lo tanto, en
este momento son los únicos que producen este gas.
Efectos de la lluvia ácida:
La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el desarrollo de
vida acuática en estas aguas, lo que aumenta en gran medida la mortalidad de
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peces. Igualmente, afecta directamente a la vegetación, por lo que produce
daños importantes en las zonas forestales, y acaba con los microorganismos
fijadores de nitrógeno.
El término "lluvia ácida" abarca la
sedimentación tanto húmeda como seca
de contaminantes ácidos que pueden
producir el deterioro de la superficie de los
materiales. Estos contaminantes que
escapan a la atmósfera al quemarse
carbón y otros componentes fósiles
reaccionan con el agua y los oxidantes de
la
atmósfera
y
se
transforman
químicamente en ácido sulfúrico y nítrico.
Los compuestos ácidos se precipitan
entonces a la tierra en forma de lluvia,
nieve o niebla, o pueden unirse a
partículas secas y caer en forma de
sedimentación seca.
La lluvia ácida por su carácter corrosivo,
corroe
las
construcciones
y
las
infraestructuras. Puede disolver, por
ejemplo, el carbonato de calcio, CaCO3, y
afectar de esta forma a los monumentos y
edificaciones construidas con mármol o
caliza.
Un efecto indirecto muy importante es que los protones, H+, procedentes de la
lluvia ácida arrastran ciertos iones del suelo. Por ejemplo, cationes de hierro,
calcio, aluminio, plomo o zinc. Como consecuencia, se produce un
empobrecimiento en ciertos nutrientes esenciales y el denominado estrés en las
plantas, que las hace más vulnerables a las plagas.
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Los nitratos y sulfatos, sumados a los cationes lixiviados de los suelos,
contribuyen a la eutrofización de ríos y lagos, embalses y regiones costeras, lo
que deteriora sus condiciones ambientales naturales y afecta negativamente a
su aprovechamiento.
Posibles soluciones:
Entre las medidas que se pueden tomar para reducir la emisión de los
contaminantes precursores de éste problema tenemos las siguientes:
Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.
Trabajar en conjunto con las fuentes fijas de la industria para establecer
disminuciones en la emisión de SOx y NOx, usando tecnologías para
control de emisión de estos óxidos.
Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
Introducir el convertidor catalítico de tres vías.
La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del
gobierno.
Ampliación del sistema de transporte eléctrico.
Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.
No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos.
Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.
Control de las condiciones de combustión (temperatura, oxígeno, etc.).
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OTROS
Además de los ya mencionados con anterioridad, existen otros compuestos
químicos que causan problemas:
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles): Son sustancias que se
evaporan de algunas pinturas y disolventes al secarse, al dejar los botes
abiertos, al repostar combustible, etc.
Entre sus efectos nocivos para la salud y Medio Ambiente tenemos:
o Agotamiento del ozono estratosférico: Algunos de ellos
presentan gran estabilidad química y son capaces de alcanzar la
estratosfera. Si contienen Cl o Br en su estructura, los procesos de
fotolisis estratosférica y la destrucción a cargo del radical hidroxilo
pueden conducir a la liberación de compuestos desencadenantes
de la destrucción de ozono.
o Efectos tóxicos o carcinogénicos en la salud humana:
Muchos COV causan efectos directos sobre la salud humana
mediante su olor, o por efecto narcótico.
o Formación fotoquímica de ozono troposférico: En presencia
de óxidos de nitrógeno y luz solar, los COV reaccionan formando
ozono, que no sólo resulta alarmante para la salud humana, sino
también para cultivos y vegetación, receptores sobre los que
ejerce un efecto fitotóxico. Por tanto, los COV no sólo presentan
problemas de acción directa, sino también como contaminantes
secundarios, siendo precursores de sustancias oxidantes.
o Potenciación del efecto invernadero global: Si los COV que
se acumulan en la troposfera tienen la capacidad de absorber
radiación infrarroja terrestre o solar pueden potenciar el efecto
invernadero. Algunos compuestos de este tipo carecen de dicha
capacidad, pero pueden modificar las distribuciones globales de
otros gases que sí la poseen.
o Acumulación y persistencia en el ambiente: Algunos COV,
especialmente los de alto peso molecular, superan los procesos de
oxidación y se vuelven persistentes, siendo adsorbidos sobre
partículas y transportados a largas distancias.
Partículas de polvo, polen, hollín, metales, asbesto, dioxinas,
pesticidas: Son especialmente tóxicas para la salud y sobre todo en
grandes ciudades, puesto que el nivel de contaminación es superior.
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¿Qué podemos hacer?
Para pintar en casa, utilizar pintura al agua, que al no llevar disolventes
orgánicos no libera COV cuando se seca.
Si se utilizan disolventes o pinturas que no sean al agua, mantener los
botes cerrados el mayor tiempo posible para que los COV no se escapen.
Evitar siempre que se pueda el uso de productos de limpieza que
contengan disolventes orgánicos.
No abusar de los insecticidas (sobre todo en aerosol).

4- AGUAS. VERTIDOS URBANOS
El agua es un elemento esencial para el desarrollo de la vida, por lo que debe
prestarse un especial cuidado en su uso y gestión.
El agua es la sustancia química con mayor presencia en la naturaleza. Se trata
de un recurso limitado, cuya disminución nos traería graves consecuencias.
Aproximadamente, cada año llueven 110 millones de metros cúbicos sobre el
territorio español, de los cuales sólo llega a almacenarse cerca del 35%.
La continua presencia de contaminantes en la atmósfera produce la lluvia ácida
que se almacena en los embalses y termina en los riegos agrícolas o en el
consumo humano. La lluvia ácida se da en países con los suelos ácidos o
neutros; en España predominan los suelos básicos, el aire recoge esta
característica y neutraliza las sustancias ácidas, evitando la lluvia ácida.
La mayor parte de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, pero sólo
una pequeña proporción es agua dulce y se encuentra, en su mayoría, en los
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polos norte y sur en forma de casquetes de hielo que, como podemos ver en
las siguientes imágenes, están disminuyendo a una velocidad preocupante.

Los ríos y mares tienen su propio mecanismo de autodepuración y pueden
procesar una cierta cantidad de residuos siempre que sean biodegradables,
pero su capacidad tiene un límite que en muchos casos hemos sobrepasado.
Entre los problemas más importantes que afectan a las aguas, nos encontramos
con la contaminación que la hace inadecuada para su uso por el hombre. Los
orígenes o fuentes de contaminación debido a vertidos urbanos:
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Sistemas de vertido de aguas
residuales (pozos negros, fosas
sépticas, redes de saneamiento),
actividades domésticas, vertederos
de residuos sólidos urbanos, etc.
Cada vez que ponemos la lavadora, el
lavavajillas, vaciamos la cisterna, nos
duchamos o lavamos el coche… estamos
contaminando el agua con detergentes,
jabones, materia orgánica…
Estas aguas contaminadas deben ser
tratadas
para
poder
usarlas
nuevamente, o para que puedan
verterse a río o a mar lo más limpias
posible. De lo contrario, se producen
consecuencias como por ejemplo:
Daños a los ecosistemas.
Imposibilidad de abastecerse de los ríos afectados.
Daños a la agricultura.
Bioacumulación.
Soluciones:
No utilizar los desagües como cubo de basura, no tirar colillas, pañuelos,
aceite de freír.
Evitar la utilización de productos de limpieza muy agresivos.
No poner más detergente del necesario.
Cerrar los grifos, aunque no se haya usado este agua, pues va al
desagüe y de ahí a la depuradora o cualquiera que sea el tratamiento
que se le dé. Además, un grifo abierto pierde hasta 12 Litros/minuto.
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5- RESIDUOS URBANOS
Son los generados en las zonas urbanas
como consecuencia de la actividad cotidiana
de sus habitantes (comercios, oficinas,
servicios, domicilios, etc.). Comúnmente los
conocemos como “basuras”.
Dada la gran cantidad de residuos que se
generan diariamente, es imprescindible una
buena gestión, es decir una recogida,
transporte y tratamiento perfectamente
organizados y apoyados por la colaboración
ciudadana (recogida selectiva).
Se estima que la producción de residuos en una ciudad como Madrid o Sevilla
es de 1 Kg por habitante y día.
Es fundamental la llamada “Ley de las 3R’s”:

1. Reducir en origen: Reduce la generación de tus residuos al máximo,
procurando reducir tus consumos a lo estrictamente necesario. Más
concretamente, debes reducir:
La utilización de productos de usar y tirar, como papel de cocina
o pañuelos de papel.
El uso del papel de aluminio.
La utilización de bolsas de plástico para la compra. Usa bolsas
reutilizables.
El consumo de energía: utiliza transporte público, apaga las luces
cuando no las necesites…
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El consumo de agua: dúchate en lugar de bañarte, vigila que los
grifos no pierdan…
2. Reciclar: Procura separar al máximo tus residuos, depositándolos en los
contenedores para tal efecto. Así se consiguen optimizar los distintos
tratamientos.
El papel: en casa separa los periódicos y revistas, cajas de cartón,
etc. Y deposítalos en los contenedores de “papel y cartón” para su
reciclaje.
El vidrio: haz lo mismo que con el papel. Todas las botellas de vidrio
deben ir al contenedor de vidrios, al igual que los potitos infantiles o
tarros de mermelada, por ejemplo.
Los envases de plástico, latas y envases tipo brick: bricks de
leche, latas de refrescos, botellas de agua, etc. se reciclan
depositándolos en los contenedores diseñados para tal efecto.
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3. Reutilizar: Se trata de reutilizar el
mayor número posible de objetos con
el fin de producir menos basura y
gastar la menor cantidad posible de
recursos en fabricar otros nuevos.
Puedes reutilizar:
El papel: las hojas escritas solo por
una cara pueden servir para notas o
para dibujar, el papel de regalo
puede ser utilizado una segunda
vez…
El vidrio: intenta comprar líquidos
en botellas de vidrio retornable.
El plástico: las bolsas, los vasos, las botellas… puedes usarlos varias
veces antes de tirarlos.

6- SUELOS
El suelo es el soporte físico sobre el que se desarrollan las plantas y animales.
Su contaminación puede repercutir sobre la cadena alimentaria y sobre la
contaminación de las aguas.

22

El suelo contaminado es aquel cuya calidad ha sido alterada como consecuencia
del vertido directo o indirecto de residuos o productos tóxicos y peligrosos. El
resultado del vertido es la presencia de alguna sustancia en unas
concentraciones tales que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres,
molestas o peligrosas para algún fin.
Los problemas que puede plantear la contaminación de los suelos son tan
variados como pueden serlo las sustancias presentes en los vertidos. De forma
general se pueden presentar los siguientes daños y riesgos:
El suelo pierde sus capacidades para la agricultura o cualquier otra labor
productiva.
Acidificación del suelo.
Contaminación de aguas subterráneas, superficiales y del aire.
Envenenamiento por contacto directo o a través de la cadena
alimentaria.
Una de las principales causas de contaminación de suelos son determinados
compuestos utilizados en la agricultura. Tanto los insecticidas y herbicidas como
los abonos nitrogenados producen una contaminación del suelo que acaba
trasladándose a las aguas subterráneas.

23

7- ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UNIÓN EUROPEA
Para identificar los productos de menor impacto ambiental, se creó la llamada
Etiqueta Ecológica de la Unión Europea.
Creada en el año 1992, la Etiqueta Ecológica Europea constituye una parte
importante de la política comunitaria de instrumentos voluntarios de ayuda a las
empresas y a los consumidores para mejorar su actuación ambiental. Es uno de
los instrumentos incluidos en el Plan de Acción Comunitario de Producción y
Consumo Sostenible y Política Industrial Sostenible de la UE y cuenta con el
respaldo de las autoridades ambientales de la UE y de los Estados Miembros.
El objetivo es promover productos que
pueden reducir los efectos ambientales
adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría (como el
caso que nos ocupa, el papel ecológico)
contribuyendo así a un uso eficaz de los
recursos y a un elevado nivel de protección
del Medio Ambiente. La consecución de este
objetivo se efectúa proporcionando a los
consumidores orientación en información
exacta, no engañosa y con base científica
sobre dichos productos.
Hasta el momento, la Etiqueta Ecológica Europea (EEE) ha sido objeto de dos
revisiones. Resultado de la primera revisión fue el Reglamento 1889/2000, ya
derogado y sustituido posteriormente por el “Reglamento (CE) nº 66/2010
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009,
relativo a la etiqueta ecológica de la UE”, actualmente en vigor.
Es una etiqueta de tipo I, las cuales tienen las siguientes características
generales:
Etiquetado voluntario.
Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos.
Establecidas por categorías de productos.
Basadas en múltiples criterios a lo largo de todo el ciclo de vida del
producto.
Criterios establecidos por un organismo independiente que no interviene
en el mercado.
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Aplicación controlada por un proceso de certificación y auditoría
(requerimientos específicos según ISO 10424).
Además de la Etiqueta Ecológica Europea existen en el mercado comunitario
otros distintivos de etiquetado tipo I cuyas características generales son:
Es un etiquetado voluntario.
Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple
ciertos requisitos.
Tienen como objetivo identificar y promover productos ecológicos.
Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada
categoría de producto después de considerar los impactos durante todo
su ciclo de vida.
Están dirigidas al público.
Podemos destacar, a nivel mundial, las siguientes etiquetas:
Distintivo de garantía de calidad ambiental
de producto (Generalitat de Cataluña).
Marca AENOR Medio Ambiente.
Ángel Azul (Alemania).
Cisne Blanco (Suecia, Noruega, Finlandia e
Islandia).
UMWELTBUNDESAMT (Austria).
MILIEUKEUR (Holanda).
NF ENVIRONMENT (Francia).
Sistema de Mercado Ecológico de la India
(ECO-MARK).
Environmental Choice (Nueva Zelanda).
Choix Environmental (Canadá).
ECO-MARK (Japón).
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1- VERTIDOS INDUSTRIALES
Este tipo de vertidos derivan de las actividades industriales, por lo que los
contaminantes que los caracterizan irán en función del tipo de actividad.
La contaminación se produce por las aguas y líquidos residuales industriales,
desechos sólidos de la industria, vertidos o almacenados, humos,
almacenamiento de materias primas así como de su transporte, accidentes y
fugas. Todas ellas son un verdadero problema para el Medio Ambiente.
Los más frecuentes son:
Sólidos en suspensión.
Metales.
pH.
Materia orgánica.
Aceites y grasas.
Detergentes.
Productos químicos.
Compuestos de Zn, Cr, Se, nitratos, fosfatos…
Soluciones:
Introducir variaciones en las materias primas utilizadas y en las diversas
fases del proceso de manera que se reduzcan los vertidos y las
emisiones a la atmósfera.
Emplear equipos eficientes en la emisión de gases y producción de
vertidos.
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No verter a la red de alcantarillado público materiales que impidan el
correcto funcionamiento de ésta, ni elementos que sean inflamables,
explosivos, irritantes, corrosivos o tóxicos.
Las balsas de almacenamiento de aguas residuales deben
impermeabilizarse y constituir con los drenajes adecuados, para evitar
filtraciones al subsuelo.
Adoptar las medidas necesarias para evitar que los lixiviados contaminen
el suelo y las aguas subterráneas.
Depurar las aguas residuales antes de verterlas mediante alguna técnica
de depuración, tanto convencional como no convencional.

ESPECIAL REFERENCIA A LA DEPURACIÓN DE AGUAS
En cuanto a las principales técnicas de depuración convencionales se pueden
resumir en las siguientes:
Pre-tratamiento: En esta fase se lleva a cabo la segregación de los materiales
más gruesos (fragmentos, arena, grasas, elementos flotantes, etc.). Esto
supone una mejora en la eficiencia del resto de las fases de la depuración.
Durante esta fase se generan los denominados fangos primarios que deben ser
gestionados adecuadamente.
Físico-químico o primario: Separa la materia que no se encuentra disuelta
mediante métodos fisico-químicos, añadiendo floculantes y coagulantes que
permiten la precipitación de la materia en suspensión y partes de los elementos
en disolución (fangos primarios).
Biológico o secundario: Transforma la materia orgánica disuelta mediante el
uso de microorganismos. Mediante agitación continua y la adición en su caso de
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aire (aerobio) o sin aire (anaerobio) se produce la digestión y eliminación de la
carga orgánica existente en el agua. Se generan los denominados fangos
activos o secundarios que son retirados de modo periódico.
Terciario: Segrega contaminantes concretos del agua residual. Permite reducir
la conductividad, reducir el volumen, etc. Es frecuente cuando los límites de
vertido son muy estrictos (espacios naturales) o la DQO de partida es muy
elevada (>20.000 mgO2/L).
Tratamiento de los fangos de depuración: Consiste en el espesamiento, en
su caso de la digestión y de la deshidratación por centrifugado con prensas de
secado térmico. Pueden generar biogás aprovechable como fuente energética.

Nota.- Este apartado es meramente informativo. Gamesa, por tipo de
operación, no produce vertidos industriales de ningún tipo.
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2- RESIDUOS INDUSTRIALES
Los residuos industriales son aquellos que se generan en las actividades
industriales, procedentes de la extracción, explotación, producción o
fabricación, transformación, almacenamiento y distribución de los productos y
que a su vez podemos clasificar en cuatro grandes grupos: residuos peligrosos,
residuos industriales no peligrosos, residuos asimilables a urbanos y residuos
inertes.

RESIDUOS PELIGROSOS
Son aquellos que contienen sustancias nocivas que representan un riesgo para
la salud humana o el medio ambiente.
La Ley de Residuos los define como «aquellos que figuren en la lista de
residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997 del 20 de junio, así
como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido
calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda
aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea
o en convenios internacionales de los que España sea parte».
Un material o producto desechado debe ser tratado como un residuo peligroso
siempre que presente alguna de las siguientes características: explosivo,
comburente, inflamable, irritante, nocivo, tóxico, carcinógeno, infeccioso,
mutagénico o ecotóxico.
En la página siguiente se muestra una tabla de características de peligrosidad
de los residuos.
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RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS
Son aquellos que no presentan ninguna de las características de peligrosidad
anteriormente mencionadas, aunque no puedan considerarse como inertes. Un
ejemplo son los lodos de depuradora que no contengan sustancias peligrosas.
La definición legal de residuos no peligrosos se puede encontrar en el Real
Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero. En este Real Decreto se definen los residuos no
peligrosos como “aquellos que, ni son peligrosos, ni pueden asimilarse a
urbanos, ni pueden considerarse como inertes”.

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS
Se tratan de aquellos residuos que, aunque se producen en la industria, tienen
una composición similar a la de los residuos urbanos.
La Ley de Residuos define los residuos urbanos
como “los generados en los domicilios particulares,
comercios, oficinas y servicios, así como todos
aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que, por su naturaleza o composición,
puedan asimilarse a los producidos en los
anteriores lugares o actividades.”
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RESIDUOS INERTES
De nuevo es en el Real Decreto 1481/2001
donde se definen los residuos inertes como
“aquellos residuos no peligrosos que no
experimentan transformaciones físicas, químicas
o biológicas significativas”. Los residuos inertes
no son solubles ni combustibles, ni reaccionan
física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las cuales
entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminación del Medio Ambiente o
perjudicar a la salud humana.

TIPOS DE RESIDUOS EN PLANTAS DE GAMESA
Dependiendo de la actividad del Centro en que trabajemos, se van a generar
unos residuos u otros, y aunque muchos de ellos sean comunes, algunos son
específicos por componente producido, especialmente en el caso de palas.
También hay que tener en cuenta que por modificaciones en el proceso,
pueden generarse otros residuos que anteriormente no existían y que hay que
considerar de igual modo.
Residuos comunes a todos los componentes del aerogenerador:

RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

Papel y cartón

Material contaminado

Plásticos

Envases plásticos contaminados

Embalajes

Envases metálicos contaminados

Chatarra

Aerosoles

Basura industrial

Pilas

Madera

Fluorescentes

Cables

Tóner

Fluorescentes

Baterías

Tóner

Aparatos eléctricos y electrónicos
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Tanto operarios como responsables de Medio Ambiente tenemos una labor
fundamental dentro del centro de trabajo en relación a los residuos: El
cumplimiento de la regla de las 3R’s. Los pasos que debemos seguir son
los siguientes:
1.

Reducción de la generación de residuos. Para ello debemos
detectar las causas de su generación y trabajar para eliminarlas.

2.

Una vez cubierta la primera fase, debemos encargarnos de la correcta
segregación de los residuos que nos permita su reutilización.

3.

Búsqueda de las mejores opciones de reciclado.

BUENAS PRÁCTICAS
Se persigue la eficiencia en el uso de los productos que pueden generar
residuos mediante buenas prácticas a ser aplicadas en:
Compras de suministro.
Control de inventario.
Almacenamiento y manipulación de materiales.
Prevención de fugas y derrames.
Operaciones de limpieza.
Mantenimiento preventivo y conservación de instalaciones.
Uso de manuales de instrucciones sobre la utilización de productos,
equipos y en el desarrollo de tareas.
Por último, se trabaja en la separación de los flujos de residuos
producidos para logar su recuperación y reciclaje.
Las buenas prácticas permiten una mayor productividad y eficiencia en la
producción y en el consumo de la empresa partiendo del conocimiento y
motivación de los trabajadores/as, cuestión esencial para su establecimiento y
buen funcionamiento. ES RESPONSABILIDAD DE TODOS.
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3- SUELOS
Debido a las características del suelo que le confieren porosidad y
permeabilidad hay que ser conscientes de que lo que cae desde arriba se
filtra hasta abajo. Esto tiene consecuencias sobre el suelo y por defecto,
sobre flora, fauna y sobre nosotros mismos.
En la sección “GENERAL” del presente manual se ha hecho mención a la
contaminación de los suelos, sus causas y consecuencias sobre el mismo.
Sabiendo esto, es menester hacer hincapié en el importante papel que juega la
industria en la contaminación del suelo. A nivel de industria, el número de
contaminantes emitidos y sus concentraciones son mucho mayores, por lo que
los efectos son peores o al menos, tardan menos tiempo en producirse.

Debemos ser conscientes de que lo que se tira al suelo no desaparece.
Dependiendo de qué materias sean, tardan más o menos en degradarse, pero
todos son procesos lentos. Algunas sustancias son empleadas por hongos,
bacterias, microorganismos o insectos, pero no todos son biodegradables.
Algunos ejemplos que para nosotros son fáciles de reproducir
si no estamos los suficientemente sensibilizados y
concienciados:
Una lata tarda 10 años en ser degradada por la
naturaleza y convertida en óxido de hierro.
Una botella de plástico tarda entre 100 y 1.000 años
en degradarse. Al aire libre se fragmentan y dispersan,
pero enterradas aún tardan más.
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Una colilla puede tardar entre 1 y 2 años en
desaparecer, pero el filtro es de acetato de celulosa,
material que las bacterias no pueden atacar.
Una botella de vidrio, a pesar de ser 100% reciclable,
puede tardar hasta 4.000 años en desaparecer dada
su elevada resistencia.
La contaminación de los suelos se produce por la deposición de sustancias
químicas y basuras. Las primeras pueden ser de tipo industrial o domésticas, ya
sea a través de residuos líquidos, como las aguas servidas de las viviendas, o
por contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego cae
sobre el suelo.
Existen dos tipos de vertederos:
Incontrolados: Lugares elegidos por grupos humanos para depositar
sus desechos, sin ningún tipo de control ambiental. Hoy día son los
menos, pero desgraciadamente todavía existen.
Controlados: Vertederos asentados en lugares específicos donde, tras
estudios ambientales, sociales y económicos, son elegidos para el
“almacenaje” de basuras.
En las plantas industriales se debe sensibilizar a todo el personal, además de
concienciar para la realización de buenas prácticas, sobre todo en lo que
respecta a la gestión de residuos y vertidos y el control de emisiones
atmosféricas, principales causas de la contaminación del suelo.

4- EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética es una
práctica que tiene como objetivo
reducir el consumo de energía.
Los individuos y las organizaciones
que son consumidores directos de
la energía pueden desear ahorrar
energía
para
reducir
costos
energéticos
y
promover
sostenibilidad económica, política y
ambiental.
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Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y
maximizar así su beneficio.
Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el efecto
medioambiental de la generación de energía eléctrica.
La industria es uno de los sectores de la sociedad más necesitados del
ahorro de energía, ya que su logro supone una mayor competitividad,
son grandes consumidoras de electricidad.
Por ejemplo, cementeras, metalúrgicas, cerámicas, etc. aplican en sus procesos
de producción diversas estrategias de producción y tecnologías para reducir al
máximo el consumo de electricidad.
Esta práctica en busca de conseguir la mayor eficiencia energética conlleva un
aumento del capital financiero, ambiental, seguridad nacional,
seguridad personal y confort humano.
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5- CONCLUSIONES
Debemos ser conscientes de que todos los actos que realizamos a lo largo del
día en el puesto de trabajo en la planta tienen repercusiones en el Medio
Ambiente, tanto por consumir los recursos naturales de la Tierra como por
devolverlos en forma de residuos, vertidos, emisiones, ruidos…
Los gestos individuales, por pequeños que parezcan, contribuyen a conseguir la
colectividad. Además de trabajar en el planeta Tierra, vivimos en él.

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA:
SU SALUD ES LA NUESTRA
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1- MODELO DE DESARROLLO
El actual modelo de crecimiento económico en que vivimos causa graves
impactos en la vida sobre la tierra y compromete el desarrollo de generaciones
futuras:
Desaparición de especies.
Contaminación del agua, el aire y el suelo.
Agotamiento de recursos.
Proliferación de vertederos.
Cambio climático producido por el efecto invernadero.
Etc.
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Vivimos como si los recursos no fueran limitados. La abundancia de recursos en
los países desarrollados y la falta de conciencia sobre el impacto de su uso, han
facilitado un consumo intensivo e ineficiente de materias primas, de agua y de
energía y el crecimiento de grandes ciudades, que son verdaderas máquinas de
consumir, producir residuos y devorar el medio natural.

DEBEMOS ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD Y CONOCER CÓMO
PODEMOS ACTUAR PARA PROTEGER Y MEJORAR LA TIERRA,
NUESTRA CALIDAD DE VIDA Y LA DE LAS GENERACIONES FUTURAS.

2- AGUA
A lo largo de la última década la demanda de agua en la mayoría de las
comunidades autónomas han alcanzado niveles sin precedentes. Además,
en los últimos años se está registrando una tendencia que indica una
reducción de las precipitaciones. Esto puede provocar escasez de agua.
En el futuro, es posible que las organizaciones
deban sufrir restricciones severas sobre su
consumo de agua, así como aumentos en las
tarifas por el suministro de agua. De todos modos,
existen muchas empresas que no son conscientes
de la cantidad de agua que consumen.
Más de 2/3 del consumo de agua en una
oficina media se producen en el cuarto de baño, donde es posible realizar
importantes ahorros.
Personalmente, podemos y debemos realizar grandes ahorros en nuestras
casas con pequeños hábitos.
Del mismo modo que sucede con los residuos, el coste real del agua es superior
a los costes de suministro y depuración.
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BUENAS PRÁCTICAS
Cerrar levemente la llave de paso de vivienda, no
se aprecia diferencia y se ahorra una gran cantidad
de agua diariamente.
Reparar los grifos o ducha que gotean o sustituirlas
por sistemas mono-mando. De esta manera se
ahorran una media de 170 Litros de agua al mes.
Con dispositivos de ahorro en los grifos y duchas,
se puede reducir el consumo casi en un 50%.
No dejar el grifo abierto. Llenar moderadamente el
lavabo para lavados de cara y manos o para
afeitados. Así se pueden ahorrar hasta 12 Litros por
minuto.
No usar el inodoro como cubo de basura, colocar
una papelera.
Existen sanitarios de bajo consumo.
Durante la espera para que salga del grifo agua caliente se puede llenar
un recipiente con el agua fría, utilizable, por ejemplo parar regar las
macetas, cocina, dar de beber a mascotas, etc.
Utilizar la lavadora y el lavavajillas con la carga completa y el programa
adecuado. Cuando se lava a mano se consume un 40% más de agua.
Remojar y enjabonar los cubiertos de una sola vez. No dejar correr el
agua mientras se friegan y abrir el agua para el aclarado final.
A la hora de descongelar alimentos, evitar hacerlo poniéndolos bajo el
chorro del agua. Lavar las verduras y frutas en un recipiente. No utilizar
el chorro de agua para arrastrar restos en el fregadero.
Regar las plantas y el jardín al anochecer o amanecer. Utilizar sistemas
de riego automáticos, por goteo. Si se utilizan aspersores, ajustar los
grados de giro para no mojar zonas que no necesitan agua.
Reducir el uso del agua sembrando árboles y plantas AUTÓCTONOS,
resistentes a sequías. Es conveniente evitar grandes superficies de
césped, ya que consumen gran cantidad de agua.
Se recomienda no lavar el coche con la manguera, es mucho mejor
llevarlo al lavacoches.
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CURIOSIDADES
Cada español llega a gastar directamente hasta 150 Litros de agua al
día.
Al tirar desperdicios por el inodoro se ensucia el agua, lo que puede
causar graves problemas en las depuradoras.
Un grifo que pierde una gota por segundo genera un despilfarro de 30
Litros de agua al día.
Una cisterna rota puede gastar hasta 150 Litros de agua al día.
Queda claro que, aunque parezcan insignificantes, pequeños gestos cotidianos
como los mencionados pueden suponer un ahorro en agua lo suficientemente
importante para cubrir las necesidades de muchas personas. En nuestras
manos queda concienciarnos sobre ello.

3- EFICIENCIA ENERGÉTICA Y APARATOS
ELECTRÓNICOS
La eficiencia energética es una práctica que tiene como
objetivo reducir el consumo de energía.
Los individuos y las organizaciones que son consumidores
directos de la energía deben ahorrar energía para reducir
costos energéticos y promover sostenibilidad económica,
política y ambiental.
Los usuarios industriales y comerciales desean aumentar eficacia y maximizar
así su beneficio.
Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el efecto
medioambiental de la generación de energía eléctrica.
La industria es uno de los sectores de la sociedad más necesitados del
ahorro de energía, ya que su logro supone una mayor competitividad,
son grandes consumidoras de electricidad.
Por ejemplo, cementeras, metalúrgicas, cerámicas, etc. aplican en sus procesos
de producción diversas estrategias de producción y tecnologías para reducir al
máximo el consumo de electricidad.
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Esta práctica en busca de conseguir la mayor
eficiencia energética conlleva un aumento
del
capital
financiero,
ambiental,
seguridad nacional, seguridad personal
y confort humano.
La calificación energética para edificios sirve
para medir la eficiencia energética de
hogares, locales u oficinas ya existentes o por
construir.
En Estados Unidos se utiliza el llamado índice
HERS, que es un índice relativo de energía
que posee un máximo de 100 cuando se
corresponde al estándar de la “American
Standard Building” y un índice de 0 (cero)
cuando el edificio no consume energía de la
red. En este caso se lo conoce como “Edificio
Energía Cero”.
En Europa, por otra parte, se utiliza la llamada Etiqueta de Eficiencia
Energética. El derecho de uso de dicha etiqueta se otorga tras la obtención
del Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, durante el periodo de
validez del mismo.
Dicha etiqueta muestra, entre otros
datos, la calificación energética de
un edificio. La escala de la
calificación energética son siete
letras correlativas. De la letra A
(edificio
más
eficiente
energéticamente) a la letra G
(edificio
menos
eficiente
energéticamente). Además también
consta
información
sobre
el
consumo
de
energía
anual
2
(KWh/año y KWh/m ) y sobre el
consumo de CO2 anual (KgCO2/año
y KgCO2/m2). Además, es obligatorio que la etiqueta energética acompañe
cualquier actividad comercial que se realice para vender o alquilar el edificio.
En otros continentes se utiliza otros tipos de certificaciones energéticas para los
edificios.
Todo edificio de Gamesa debe aspirar a la máxima eficiencia energética, es
decir, la mejor certificación posible en cuanto a gasto energético. Para ello
todos los empleados deben colaborar poniendo su granito de arena, pero hace
falta una gran concienciación. Algunas de las recomendaciones para el ahorro
energético son las siguientes:
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Se recomienda elegir equipos dotados de características de ahorro
de energía identificados mediante logotipos fácilmente reconocibles:
Energy Star y Nutek.
Es importante activar el sistema de apagado “bookmark” o marcador
que permite arrancar en la última posición de trabajo.
El tamaño de los equipos y especialmente del monitor, influye
notablemente en su consumo energético, por tanto, es necesario evaluar
las necesidades reales y elegir el equipo más pequeño que mejor las
satisfaga. En general, los ordenadores portátiles consumen menos
energía que los de sobremesa.
Es recomendable apagar el ordenador cuando vayamos a
ausentarnos más de una hora del puesto de trabajo.
Se recomienda configurar el salvapantallas en modo “Black
Screen” (pantalla en negro). Proporciona un ahorro de 7,5 KWh frente a
cualquier otro salvapantallas con animación. Se aconseja un tiempo de
10 minutos para la entrada del salvapantallas.
No siempre es necesario tener el último modelo de ordenador.
Se puede alargar su vida útil, comprar ordenadores de segunda mano y
aprovechar elementos como el ratón, el teclado, etc. cuando cambiemos
de ordenador.

SISTEMAS DE AHORRO DE ENERGÍA
“Energy Star”

Aquellos ordenadores y monitores que disponen del logotipo “Energy Star” son
capaces de pasar a un estado de reposo transcurrido un tiempo determinado,
que suele fijarse en 10 minutos; en este estado de reposo el consumo de cada
elemento debe ser inferior a 30 W.
Normativa NUTEK
Se centra principalmente en los monitores y tienen la capacidad de pasar a un
estado de reposo transcurrido un tiempo determinado, en el que el consumo se
reduce a un mínimo (inferior a 8 W).
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Aproximadamente un 3,5% de la electricidad consumida en el sector de
comercio y servicios se debe al consumo de los equipos ofimáticos, aunque
para un edificio administrativo o de oficinas, puede llegar a ser superior al
20%.

El coste real de un ordenador
Según algunas estimaciones, para fabricar un ordenador personal es necesario
utilizar al menos 240 Kg de combustible, 22 Kg de productos químicos, y tonelada
y media de agua. Durante todo el proceso de fabricación se utiliza el 80% de
electricidad que consumirá durante toda su vida útil; solo el 20% de la electricidad
corresponderá al uso por el consumidor final.

(Universidad de Salamanca y Fundación Biodiversidad 2006, www.biopyme.net)

TELEFONÍA MÓVIL
En la sociedad actual la posesión del móvil es un símbolo de libertad,
de estatus social y sofisticación. Las posibilidades de relación y la facilidad
de comunicación que genera esta herramienta han favorecido la aparición de
una fiebre por el móvil.
Se ha creado un producto con muchas prestaciones pero que también se
deteriora rápidamente (la vida media de un móvil es de 15 meses), que pasa de
moda aceleradamente y que el consumidor puede sustituir de forma barata.
Obviamente hay que tener en cuenta el importante número de móviles
fabricados (en 2014 se superaron los 1.000 millones de “smartphones”
vendidos a escala mundial).
A continuación analizaremos el ciclo de vida de un teléfono móvil y la matriz de
impacto ambiental:
Al igual que los seres vivos nacen, envejecen y mueren, los productos también
tienen un ciclo de vida. Cada etapa del ciclo de la vida útil de un producto
puede afectar el Medio Ambiente de manera diferente. Algunos productos,
como los teléfonos móviles, tienen muchos componentes diferentes, cada uno
de los cuales tiene su propio ciclo de vida además del ciclo de vida del producto
completo. Las etapas del ciclo de vida de un producto, por lo general, son:
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Extracción
de
materiales

Desecho

Procesamiento
de materiales

Reciclaje

Fabricación

Fin de
uso

Reutilización

Vida útil

Empaquetado y
transporte

Extracción de materiales: El teléfono móvil está hecho de varios tipos
de material. En general, el auricular consta de un 40% de metales, 40%
de plásticos y un 20% de cerámicos con trazas de otros materiales.
Procesamiento de materiales: Una vez se extraen los materiales,
éstos deben convertirse a una forma que puedan utilizarse para fabricar
productos. Por ejemplo, el papel se hace de los árboles, pero la madera
tiene que pasar por varios procesos diferentes antes de poder utilizarse.
Fabricación: Los productos se hacen en fábricas y requieren una gran
cantidad de energía para fabricarse. Este proceso también puede causar
contaminación.
Empaquetado y transporte: Las piezas del teléfono móvil y los
productos terminados necesitan ser empaquetados para el transporte de
un lugar a otro. El transporte en avión, camión o ferrocarril requiere el
uso de combustibles fósiles como forma de energía, lo cual puede
contribuir al cambio climático. Aunque el empaquetado protege los
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productos contra posibles daños, identifica el contenido y ofrece
información, el llamado “empaquetado excesivo o decorativo” puede ser
un desperdicio, al consumir sin necesidad recursos naturales como el
papel, el plástico (derivado del petróleo), el aluminio u otros materiales.
Vida útil: Como se ha afirmado con anterioridad, los teléfonos móviles
tienen una durabilidad media de 15 meses, pero se puede ampliar
cuidándolo, protegiéndolo contra daños mediante carcasas protectoras,
evitando caídas, manteniéndolo alejado del calor o el frío extremos y
fuera del agua u otros líquidos.
Fin de uso: Donar o reciclar los teléfonos móviles cuando ya no se
necesiten evita que terminen en la basura, donde pueden causar
problemas al Medio Ambiente.
o Reutilización: Esta práctica extiende la vida útil de los teléfonos
móviles. Se trata de, una vez finalizado el uso de un aparato (sin
que haya dejado de funcionar) por parte del usuario, se traspase
a otro para que lo aproveche mientras aún funcione.
o Reciclaje: Cada vez son más numerosas las plantas de reciclaje
electrónico. En ellas se aprovechan los teléfonos móviles sin uso y
sus accesorios para fabricar productos nuevos.
o Desecho: Los teléfonos móviles (y las baterías de los mismos)
desechados generan al año decenas de miles de toneladas de
residuos tóxicos, lo que tiene un impacto ambiental enorme. En
nuestras manos está promover la reutilización y el reciclaje de
estos aparatos electrónicos y sus accesorios.
A continuación se muestra la matriz de impacto ambiental de los teléfonos
móviles. La leyenda es la siguiente:
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A partir de 2010 los principales fabricantes de teléfonos
móviles se han comprometido ante la Comisión Europea a
estandarizar un único cargador para todos sus modelos.
En resumen, las principales recomendaciones para un uso responsable y
consciente del teléfono móvil son:
1. Ser conscientes de que desde un punto de vista medio ambiental y social
es necesario moderar el consumo y la producción de móviles.
Reutiliza y recupera los móviles antiguos, alarga su vida útil
mediante un buen uso.
Compra un móvil sólo si lo necesitas y no por moda o status
social. Piensa que las compañías no te regalan un móvil nuevo
sino que lo vas a pagar con la permanencia.
Utiliza un mismo móvil para varias líneas de teléfono.
2. Elige las compañías que ofrezcan mayores compromisos medio
ambientales y sociales y verdaderas políticas de Responsabilidad Social
Corporativas.
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Demanda de las compañías que cumplan cada vez más
eficazmente las leyes que les obligan a reciclar los móviles y que
rebajen la utilización de químicos tóxicos en su fabricación.
Las compañías deben recoger tu antiguo móvil para reciclarlo.
3. Reduce el consumo energético de tu móvil.
Un móvil con muchas prestaciones gasta mucha más batería y
tienen una vida menor. Además, a menudo, son prestaciones de
menor calidad.
Utiliza cargadores con ahorro de energía que reduce el consumo
al mínimo cuando el dispositivo está cargado. Exige la existencia
de cargadores universales para todos los móviles.
Desconecta el cargador de la red cuando no estés recargando el
móvil.

TELÉFONO MOVIL, CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y SALUD PÚBLICA
La Comisión Internacional de Protección contra la
radiación No Ionizante (ICNIRP) reconoce que los
niveles de exposición a la Radiación por parte de los
usuarios de teléfonos móviles portátiles son altos
pero están por debajo de los estándares
internacionales.
La información científica actual no indica la necesidad de algún tipo de
precauciones para el uso de teléfonos móviles, pero sí que sería conveniente
utilizar el principio de precaución hasta que se disipen las dudas y
consecuencias.
Por tanto, no estaría de más seguir las siguientes recomendaciones:
En la oficina utilizar preferente el teléfono fijo.
El teléfono móvil debe alejarse de la cabeza y evitar llevarlo
permanentemente pegado al cuerpo, especialmente en los momentos en
que aumenta su potencia emisora: cuando se hace una llamada, cuando
la señal de cobertura es baja y dentro del coche.
Usar móviles de baja radiación.
Reducir el número de llamadas y su duración. Cuanto menos se usen los
móviles, menos antenas de telefonía tendrán que instalar las compañías.
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CONSEJOS PARA EL MANEJO DE LA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA
Si la impresora dispone de sistemas
de ahorro de energía deben ser
configurados adecuadamente.
Es un elemento de gran consumo,
con aproximadamente 1 KW de
potencia, por lo que debe disponer
de modo de ahorro de energía y ser
configurado adecuadamente.
Al acumular los documentos a
fotocopiar se reducirán los costes a
la mitad debido a que se evita el
calentamiento y el enfriamiento
continuo.
La fotocopiadora debe apagarse al
abandonar el personal la oficina o
centro de trabajo, debe quedar
apagada durante la noche y los fines
de semana.
Tinta y tóner: El consumible de la impresora es el
cartucho.
Tóner  Impresoras láser.
Tinta  Impresoras de chorro de tinta.
Los cartuchos reciclados disminuyen su coste en un 50% a la vez que
ofrecen, según las empresas del sector, unos resultados de impresión bastante
buenos, siempre que se controle el proceso al que deben ser sometidos.
Además, también aseguran que se pueden reciclar hasta 10 veces sin perder
calidad.
Un buen consejo consiste en elegir impresoras con cartuchos diferentes
para cada color. Siempre que no sea imprescindible utilizar los colores,
imprimir en blanco y negro o en modo de gama de grises.
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RANKING DE ELECTRÓNICOS
Elaborado por GreenPeace, presenta la clasificación de los 18 principales
fabricantes de ordenadores personales, teléfonos móviles, televisores y
videoconsolas en función de sus políticas sobre productos químicos, recogida y
reciclaje de los productos desechados y el cambio climático. A continuación se
muestra el ranking de mayo de 2012:

CURIOSIDADES
Es un falso mito que el apagar el ordenador disminuye su vida útil.
La mayoría de los ordenadores usan el doble de energía habitual para
activar el salvapantallas y no ahorran energía a menos que sean
totalmente negros.
El monitor gasta un 70% del consumo energético total del equipo.
Un monitor medio usa 60W encendido, 6,5W en modo de espera y 1W
apagado.
Un portátil consume por término medio de un 50 a un 80% menos de
energía (dependiendo de las especificaciones) que cualquier PC de
escritorio con un monitor CRT.
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Una pantalla plana (LCD) consume un 50% menos de energía y emite
menos radiaciones que su equivalente convencional, un monitor (CRT).
Es un falso mito que apagar los fluorescentes, aunque no los
necesitemos, consume más que dejarlos encendidos.
Las luces halógenas son potentes consumidoras de energía.
Del total de la energía consumida por una bombilla incandescente sólo el
20% se convierte en luz y el 80% restante se transforma en calor.
Una bombilla compacta fluorescente de 25W ilumina tanto como una
incandescente de 100W, reduciendo en un 75% el gasto energético.
Las bombillas compactas fluorescentes pueden durar hasta diez veces
más que las incandescentes.
Si dejamos la luz de un despacho innecesariamente encendida durante
dos horas podemos generar un gasto superior a 10 € al año.

4- EL PAPEL EN LA OFICINA

El papel es un producto esencial que funciona principalmente como soporte
básico de la escritura, resultando vital para la comunicación del hombre, y que
sirve también como embalaje de artículos y productos.
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El papel adquiere una gran importancia en nuestro día a día junto con el cartón.
Por ejemplo en oficinas, uno de los lugares de mayor utilización de papel,
constituyen hasta el 90% de los residuos generados. Por ello, nuestra
oficina constituye un espacio privilegiado para aplicar medidas de uso eficiente.
El papel se obtiene a partir de una pasta de fibras vegetales que es sometida a
procesos como el refinado, el encolado o la coloración. A esto se adhieren una
serie de sustancias que, como producto final, conformarán una lámina delgada:
la hoja de papel.
Dicha hoja tendrá una serie de características y propiedades como son, por
ejemplo, el brillo, la blancura, la rugosidad, el peso, la humedad o la
transparencia del papel.
La materia prima fundamental que se usa en la elaboración es la celulosa,
proveniente principalmente de madera de los árboles (“madereras”), de fibras
vegetales denominadas “no madereras” provenientes de arbustos como el
algodón o el lino, y por último de las fibras recuperadas a través del reciclaje
del papel y cartón.
Existen una serie de aspectos medioambientales clave asociados con la
producción de papel “virgen”:
Pérdida del hábitat natural.
El daño al suelo y niveles freáticos.
Efectos negativos de la deposición en
vertedero.
Incineración de residuos del papel.
Etc.
Sin embargo, el papel es un recurso natural que se puede reciclar hasta
cinco veces, lo que reduce estos impactos de forma considerable.

TIPOS DE PAPEL
El aumento de la sensibilización ambiental ha ocasionado una mayor exigencia
de productos cuyo proceso de producción tenga un menor impacto ambiental.
Esta exigencia ha provocado que en los últimos años surjan un gran número de
etiquetas ecológicas para clasificar los productos según su impacto ambiental
considerando dos aspectos: el origen de la materia prima y el proceso de
producción. Según esto podemos encontrar en el mercado:
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Papel de fibra virgen: Aquel papel que ha sido fabricado por primera
vez a partir de fibras vegetales “madereras” o “no madereras”. 100%
fibra virgen.

Papel reciclado: Papel elaborado a partir de las fibras recuperadas del
papel y/o cartón tras su consumo, y/o fabricado también con los papeles
que no han sido usados y se generaron durante el proceso. En su
elaboración se reduce de forma drástica el consumo de agua y energía y
la generación de residuos, sin necesidad de perder más masa forestal.
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Papel ecológico: Papel en cuyo proceso de fabricación y elaboración se
han llevado a cabo una serie de medidas para evitar el impacto
ambiental, teniendo en cuenta el ciclo de vida del producto. Se identifica
mediante las etiquetas ecológicas que vienen en el mismo producto.

Papel libre de cloro: Papel para el cual se ha utilizado fibra virgen en y
en cuyo proceso de blanqueo de la pasta se usaron otros elementos
distintos al cloro, como el oxígeno o el ozono. Este tipo de papel se
representa por las letras TCF y se denomina comúnmente como
“totalmente libre de cloro”.

Papel con bajo contenido en cloro: Aquel papel fabricado con fibra
virgen que, aunque no se utilizó cloro molecular para el proceso de
blanqueo, sí se empleó dióxido de cloro. Se representa por las letras
ECF.
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EXPLOTACIONES PAPELERAS EN ESPAÑA
En España hay 430.843 hectáreas de pino insigne y 519.630 hectáreas de
eucalipto (que suponen el 2,8% y el 3,4% de la superficie arbolada total). Esto
equivale aproximadamente a la superficie de la Comunidad Foral de Navarra, o
lo que es lo mismo, la superficie equivalente a 1.000.000 de campos de fútbol.

SUPERFICIE QUE SUPONE
1000000 DE CAMPOS DE FUTBOL

=
SUPERF. NAVARRA

Según estimaciones de la FAO, hasta la fecha se han establecido unas
15.000.000 hectáreas de plantaciones de eucalipto en zonas tropicales y
subtropicales de más de 600 especies
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CONTAMINACIÓN EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL
A continuación podemos ver la generación de residuos y los consumos
según el origen del papel:

Según la procedencia de la pasta de papel y del proceso de blanqueado, vemos
el grado de impacto ambiental:
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FABRICACIÓN Y ETIQUETA ECOLÓGICA DEL PAPEL
Existen una serie de estándares y etiquetas utilizadas para clasificar el papel
de acuerdo con sus contenidos de materia prima y procesos de fabricación:

Los criterios que marcan si un papel puede considerarse ecológico están
basados en el impacto ambiental del ciclo de vida del producto, que contempla
un análisis del uso y consumo de los recursos naturales y de la energía, de las
emisiones al aire, agua y suelo, la eliminación de los residuos y la producción
de ruidos y olores durante la extracción de las materias primas, la producción
del material, la distribución, el uso y su destino final como residuo.
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ELECCIÓN DEL PAPEL
Elegir Papel Ecológico, Reciclado, TCF o ECF (en este orden de
preferencia) y elegir también el papel de menor peso apropiado para
cada caso.
Utilizar hojas de 70 g/m² en lugar de 90 g/m² supone una reducción de más de
un 10% de la cantidad de papel utilizado. El papel de las publicaciones, folletos
o publicidad de 120 g/m² ya tiene bastante consistencia y no es necesario ni
utilizar gramajes de 180 para estos usos, ni papeles satinados.
Cuando, por motivos de presentación, se precise un papel de alta calidad
(fotografía de calidad, documentos originales) siempre se debe utilizar papeles
totalmente libres de cloro (TCF).

MEDIDAS DE AHORRO Y BUEN USO DEL PAPEL EN LA OFICINA
La impresión y el fotocopiado constituyen los principales consumos de papel,
por lo que cualquier medida de ahorro que se establezca en la oficina será muy
importante. Algunos ejemplos:
Control del número de copias e impresiones.
Fotocopiar e imprimir a doble cara. Sensibilizar
sobre la velocidad de fotocopia y los atascos. Dos
hojas por cara en borradores.
Reducción del tamaño de la imagen al fotocopiar.
Elección del tamaño de letra y fuente,
configuración de página, corrección en pantalla.
Utilizar la vista previa de impresión.
Anular opción de pruebas en impresoras.
Evitar copias innecesarias.
Guardar archivos no impresos en ordenador, documentos, e-mail.
Mantenimiento periódico de fotocopiadoras e impresoras.
Promover alternativas para reducir el uso del papel en la comunicación
interna: circulares, intranet, correo electrónico.
En la comunicación externa sustituir en lo posible los documentos
impresos por comunicación electrónica.
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5- MATERIAL DE OFICINA

PEQUEÑOS MATERIALES
Por pequeños materiales nos referimos a:
Calculadoras, agendas, agendas electrónicas,
bandejas
de
documentación,
ficheros,
archivos, sujetapapeles, sellos, tijeras,
reglas, quitagrapas, sacapuntas, tarjeteros,
portafolios, bolígrafos, rotuladores, lápices,
gomas, pegamentos, carpetas...
Los impactos ambientales asociados al material de oficina están relacionados
con el uso de algunas sustancias químicas peligrosas que contienen a
pequeña escala: disolventes, compuestos orgánicos volátiles (COV) y
metales pesados.

BUENAS PRÁCTICAS
Evitar productos de un solo uso y priorizar elementos recargables (pilas,
bolígrafos, cartuchos de tinta de impresoras que se puedan recargar).
Los bolígrafos y rotuladores no se pueden reciclar por estar fabricados
con materiales muy diversos, por lo tanto, la mejor opción es utilizar los
recargables.
Sustituir los rotuladores (pueden contener xileno, tolueno y etil-benceno,
sustancias que son irritantes, depresivas del sistema nervioso central y
que pueden provocar lesiones en el hígado y los riñones) por lápices de
colores sin esmaltar.
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Elegir gomas de borrar sin PVC ni plastificantes, adhesivos y pegamentos
sin disolventes orgánicos consultando el etiquetado antes.
Evitar el exceso de envoltorios y de envases.
Favorecer el uso de la pizarra y tiza frente a otras alternativas que
supongan uso de papel o rotuladores con sustancias nocivas.

6- RESIDUOS

Los residuos resultan costosos. El coste anual de los residuos para la industria
es como mínimo del 4% de la facturación total. Si se tiene en cuenta el valor
de las materias primas, energía y mano de obra desperdiciada, el coste real de
los residuos a menudo es de 5 a 20 veces el coste de su eliminación.

JERARQUÍA DE CONSUMO Y 3R
La jerarquía de los residuos que se indica en la figura, muestra la prioridad que
se debería dar al modo en que tratamos los residuos. Se debe utilizar la regla
de las 3R’s:

Reducir - Reutilizar - Reciclar
Esta regla debe usarse para todos los residuos de oficina. Es importante
recordar que cuanto más alto sea el punto de la jerarquía en el que se reduce
la producción de residuos, mayor será el ahorro en los costes que
experimentará.
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BASURA ELECTRÓNICA
En la actualidad estamos vinculados de forma
inexorable a los equipos informáticos en las oficinas.
Prácticamente, cada persona dentro de Gamesa,
dispone de un ordenador como elemento
imprescindible en su puesto de trabajo.
La
cantidad
de
productos
electrónicos
desechados a escala mundial ha sufrido
recientemente un crecimiento brutal.
La BASURA ELECTRÓNICA (E-WASTE) representa actualmente el 5% de
los residuos sólidos urbanos del mundo.
Los aparatos electrónicos son una mezcla compleja de materiales.
Muchos de éstos contienen metales pesados (Pb, Hg, Cd y Be) y
sustancias químicas peligrosas como los retardantes de llama bromados
(compuestos químicos antropogénicos que se añaden a una gran
variedad de productos de consumo o comerciales como ordenadores,
muebles, textiles, etc., para mejorar su resistencia al fuego). El PVC, un
plástico tóxico, también es utilizado con frecuencia.
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Estas sustancias peligrosas causan una contaminación seria y hacen que
los trabajadores estén expuestos a peligros, tanto cuando se producen
estos productos, como cuando son eliminados.

BUENAS PRÁCTICAS
Elegir productos con embalajes mínimos o solicitar a los proveedores
que entreguen sus productos con embalaje reducido. Solicitarles, a su
vez, que retiren el exceso de embalaje cuando realicen las entregas
Tratar de evitar el uso excesivo de
material de papelería poniendo en
práctica un sistema de pedidos. Esto
permitirá controlar los departamentos e
identificar áreas de uso elevado para llevar a
cabo reducciones.
Comprobar que las máquinas expendedoras
permiten el uso de tazas de cerámica en
lugar de vasos de plástico que hay que
desechar.
Evitar la compra de productos desechables de catering como
recipientes de leche, sobres de azúcar y platos de papel.
Antes de confirmar los planes de catering para las reuniones, confirmar
los miembros que van a asistir para evitar un pedido mayor que las
personas que van a asistir.
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LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE OFICINA

7- CONCLUSIONES

Debemos ser conscientes de que todos los actos que realizamos a lo largo del
día en el puesto de trabajo en la oficina tienen repercusiones en el Medio
Ambiente, tanto por consumir los recursos naturales de la Tierra como por
devolverlos en forma de residuos, vertidos, emisiones, ruidos…
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Los gestos individuales, por pequeños que parezcan, contribuyen a conseguir la
colectividad. Además de trabajar en el planeta Tierra, vivimos en él. Gestos
como los siguientes:
Reducir el consumo porque no es sostenible: NO CONSUMIR.
Optar por el uso preferente de MATERIALES RENOVABLES que tengan
un menor impacto medioambiental, que se puedan reciclar con facilidad
y que no creen problemas de residuos al final de su vida útil.
USO EFICIENTE de los materiales, el agua y la
energía.
Generar y utilizar ENERGÍAS
siempre que sea posible.

RENOVABLES

FORMACIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
de todas las personas relacionadas con la actividad
que realizamos en la oficina.
COMPRAR EN ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.

EL MEDIO AMBIENTE SOMOS TODOS
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1- LOGÍSTICA
En la actualidad la actividad logística, en sus aspectos simples como el
almacenaje, transporte, acomodo y distribución entre otros, causan problemas
al medio ambiente:
Transporte: El principal impacto negativo del transporte es el uso de
combustibles que causan fuertes emisiones de CO2 a la atmósfera, en
adición a la contaminación acústica.
Distribución: En cuanto a la distribución, el problema surge cuando
empresas quieren llevar sus productos a los puntos de venta y para
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hacerlo adquieren sus propias unidades. De este modo otras empresas
también lo hacen, provocando que exista caos vial en la ciudad.
Almacenamiento: El almacenamiento de productos peligrosos como
insecticidas, pesticidas, fertilizantes o químicos nocivos, puede provocar
que, con el paso del tiempo, el entorno ambiental se vaya deteriorando y
contaminado.
Carga y descarga: El inadecuado uso del coche de carga o problemas
en la descarga tiene como consecuencia que la mercancía transportada
sufra daños, volviéndose basura y a su vez deshechos, contaminando
aún más.
Empaquetamiento: El empaquetamiento provoca un problema
ambiental, pues los productos utilizados tienen un difícil proceso de
degradación, o en otros casos, el empaquetamiento se hace en varias
etapas utilizando material excesivo.

Cada vez más empresas están orientando las operaciones de logística y
transporte de mercancías hacia la reducción del impacto ambiental, en busca de
niveles sostenibles.

LOGÍSTICA VERDE
También conocida como Logística Ambiental (“Green Logistic”), la Logística
Verde tiene como objetivo reducir la huella de carbono generada en el Medio
Ambiente como causa del movimiento del producto a través de la cadena de
abastecimiento.
Para lograrlo, toma las actividades de la logística tradicional e inversa y estudia
la forma de realizar la gestión logística de una forma ágil, reduciendo la
agresión al Medio Ambiente mientras simultáneamente se agrega valor al
producto y se maximiza la relación costo/beneficio.
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Elementos de la Logística Verde:
Transporte verde: Es importante empezar desde el transporte. La
implementación de unidades que reduzcan las emisiones contaminantes
(o que utilicen medios de energía alternativos) están consideradas
formas de transporte verde. Algunos ejemplos son hacer más cortas las
rutas de los puntos de distribución, así como el mantenimiento óptimo
de los equipos para evitar derrame de aceites.

Almacenamiento verde: El almacenamiento verde se encarga de tener
una buena infraestructura que permita que la mercancía se pueda mover
fácilmente, así como cargarla de la misma manera. Esto hace más fácil el
transporte costando menos y contaminando en menor grado. Por
ejemplo, se trata de aprovechar al máximo la luz natural, colocar paneles
solares en los techos de los depósitos, células fotoeléctricas en el interior
de los depósitos de manera que se active la luz artificial sólo si alguien
circula por ese sector, instalar el uso de agua natural y materiales de
construcción "green"…
Carga y descarga verde: Reducir el desperdicio de los materiales,
disminuyendo el manejo inefectivo de maquinaria obsoleta e invirtiendo
en moderna maquinaria que permita un balance correcto.
Distribución verde: Son dos canales de distribución; en uno se trata
de hacer más eficiente el proceso desde la planta al punto de
distribución, mientras que en el segundo canal se procesa la basura
generada durante dicho transporte. En este punto, donde el gasto de
combustible y la emisión de CO2 asociada es la estrella, se ha hecho
hincapié en el desarrollo de los tan fomentados camiones híbridos.
Empaquetamiento verde: Se trata de utilizar el menor material
posible para empaquetar, o bien, utilizar materias biodegradables que no
afecten al ciclo biológico.
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Recolección y envío de información verde: Significa tener pleno
control de la información para evitar el desperdicio de papel y de energía
eléctrica; además de hacer más eficientes los procesos, se ahorra tiempo
y espacio. Con ello podemos saber si los procesos se están realizando
adecuadamente con los estándares que se requieren.
Reciclaje de desechos: Los desechos generados durante el proceso
tienen que ser devueltos al inicio con el propósito de ser reutilizados.
Los beneficios de la Logística Verde son muchos, derivados de una nueva
forma de interpretar la visión de la empresa, que se traduce en innovación.
Esta capacidad de transformación permite:
Reducir la responsabilidad legal a largo plazo asociada con la eliminación
de desechos en vertederos, a la vez que disminuye también el potencial
de la obligación tributaria gracias al reciclaje, que además protege los
recursos naturales.
Ganar ventaja competitiva, al ver los flujos de residuos como fuente de
materiales utilizables.
Mejorar la imagen de la empresa, mostrando a los clientes que proteger
el Medio Ambiente es una de las prioridades y que ello no influye en la
capacidad para responder rápidamente.
Evitar sanciones y minimizar gastos al transportar de forma segura
líquidos, sólidos y semisólidos, también cuando se trata de sustancias
especiales.
Buenas prácticas:
El aprendizaje organizacional es el factor más influyente para el éxito en
cualquier acción orientada a hacer efectivo el compromiso de respeto por el
Medio Ambiente. Las empresas logísticas con una clara orientación al
aprendizaje son más capaces de adoptar prácticas ambientales sostenibles.
Para lograrlo hay que saber alcanzar el equilibrio en la relación entre la presión
de los grupos de interés, sobre todo de los accionistas, y la adopción de
prácticas de Logística Ambiental. Algunas de las mejores prácticas en este
campo que pueden aplicarse son:
Identificación de procesos operacionales susceptibles de mejoras para
ganar en eficiencia.
Optimización de los medios de transporte elegidos para cada operación.
Reducción de la burocracia al máximo, y de las transacciones en papel
que conlleva.
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Búsqueda de compañías de transporte verdes.
Creación de una red de trabajo sostenible.
Minimización de los desechos asociados al embalaje y preparación de la
mercancía, en la medida de lo posible.
Hasta hace no mucho tiempo, la implementación de las mejores prácticas en
logística ambiental era vista como una solución demasiado costosa como para
poder plantearse en el largo plazo. A esta mentalidad había que unir otra
barrera, la reticencia de las empresas de transporte a implementar un enfoque
más sostenible, por la falsa creencia de que este tipo de planteamiento podría
afectar a su negocio al dificultar los métodos de gestión conocidos. Sin
embargo, hoy día la logística ambiental es prácticamente un requisito,
que comienza por la demanda, pero que se traduce en verdadera necesidad al
analizar las perspectivas de cualquier empresa más allá del corto plazo.

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Mercancías peligrosas: Aquellas materias u objetos que presentan riesgos
para las personas, los bienes o el medio ambiente, durante las operaciones de
transporte y cuyo transporte está prohibido o autorizado en las condiciones
establecidas en cada reglamentación aplicable.
ADR: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
ADN: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Navegable.
RID: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.
IMDG: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Marítima.
IATA: Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea.
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2- OBRA CIVIL Y MONTAJE

Los trabajos de obra civil y montaje (B.O.P. y Construcción) de Gamesa para
proyectos de construcción de Parques Eólicos tienen grandes implicaciones con
el Medio Ambiente. Los trabajos se realizan en plena naturaleza, por lo que hay
que estar especialmente sensibilizados. A continuación se analizan los impactos
ambientales derivados de la construcción de un Parque Eólico:

EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Las acciones susceptibles de afectar al medio atmosférico son el trasiego de
maquinaria y el movimiento de tierras necesarios en la realización de las obras
civiles. Los impactos asociados consisten en emisiones de partículas de humo y
polvo, a cielo abierto y en las áreas de actuación de las obras, esto es, no sólo
en el ámbito del propio parque eólico, sino también en todo el recorrido de
accesos y líneas eléctricas contenidas en el proyecto.
Son impactos que, temporalmente, pueden ocasionar molestias a las
poblaciones cercanas, pero de magnitudes reducidas.

IMPACTO AL MEDIO HÍDRICO
La incidencia sobre los cauces fluviales puede venir motivada por el arrastre de
materiales acumulados durante la fase de obras, por las emisiones de la
maquinaria operante o por una deficiente planificación y ejecución del trazado
de accesos, zanjas u otras construcciones, interrumpiendo el curso natural.
Asimismo, las aguas, tanto superficiales como subterráneas, sufren el riesgo de
ser contaminadas por las labores de limpieza y por potenciales derrames de
sustancias peligrosas procedentes de la maquinaria de obras: aceites e
hidrocarburos.
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EROSIÓN DEL SUELO
Análogamente al caso anterior, durante la fase de construcción pueden
originarse impactos derivados de una mala planificación y gestión, que serán
fácilmente paliados acatando las oportunas medidas preventivas. Dichas
afecciones son:
La desestructuración de los suelos por las actividades de explanación y
remoción de tierras para preparación de accesos, zanjas, zonas de
acopio y edificios de control.
La compactación del suelo por las actividades de tránsito de vehículos y
demás maquinaria de construcción y montaje, al igual que por el acopio
de materiales de construcción y restos de obra.
La eliminación de la cobertura vegetal (despeje y desbroce), que frena la
erosión del suelo, para realización de los viales y zanjas. Las medidas a
adoptar para minimizar esta afección consisten en la revegetación de las
zonas que han quedado desnudas.
Los accesos deben ir acompañados de dispositivos de drenaje y
disipación de energía para evitar que las aguas superficiales adquieran
mayor potencial erosivo. Los cambios de escorrentías pueden provocar
procesos erosivos en suelos aguas abajo.
Antes de la elección del emplazamiento del parque debe hacerse un estudio de
viabilidad en el que deben quedar excluidas aquellas zonas con elevadas
pendientes y los terrenos inestables, por no presentar las mejores condiciones
tanto desde el punto de vista ambiental (por la alta vulnerabilidad del suelo)
como técnico (probabilidad de deslizamiento de las obras civiles y equipos),
además de otros
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OCUPACIÓN DEL HÁBITAT
Los requerimientos de espacio en una instalación eólico-eléctrica son
importantes por las necesidades de separación entre aerogeneradores, que
revierte en mayores longitudes de accesos y canalizaciones, y por las
dimensiones de los mismos, que supone la construcción de una serie de
elementos auxiliares para su anclaje al terreno (superficie de cimentaciones) y
para su montaje (plataformas de apoyo de la maquinaria).

El impacto aquí denominado como "ocupación del hábitat" hace referencia a
afecciones en el medio biótico, pues la fauna y flora existentes quedan
desplazadas o eliminadas, al igual que ocurre con el propio suelo que las
sustentaba. Esta situación es especialmente preocupante cuando se trata de
suelo forestal y masas botánicas singulares. Los elementos causantes de la
ocupación de hábitat de forma permanente, a lo largo de toda la vida útil del
parque, son:
Accesos.
Cimentaciones de los aerogeneradores.
Edificaciones anexas (centro de control y subestación).
Pozo y fosa séptica.
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Y aquellos que desencadenan una ocupación del hábitat temporal, reducida a la
fase de ejecución de la obra, son:
Zanjas de canalización.
Balizamiento.
Superficies de acopio para la obra.
Aparcamiento para maquinaria.
Los elementos permanentes constituyen sólo el 1 % de la superficie total del
parque, de modo que a los aerogeneradores se les asigna el 0,2% de la
ocupación del terreno. Por tanto, una vez finalizadas las labores de
construcción, el 99% restante del suelo puede ser recuperado, a través de las
pertinentes labores correctoras y preventivas del proyecto para las zonas
afectadas. Sirva la restitución vegetal como ejemplo de estas medidas.

IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓN
Intrínsecamente relacionado con el impacto de ocupación del hábitat, los
movimientos de tierra, cimentaciones y accesos en un parque eólico, así como
construcciones, pueden constituir los efectos más negativos.
La gravedad de impacto sobre la vegetación dependerá de la singularidad de
las especies afectadas, su valor como especies endémicas y autóctonas, niveles
de protección de las mismas, proximidad a la etapa clímax (estado de máxima
estabilidad y madurez de un ecosistema), su interés como recurso productivo,
etc.
Puede minimizarse con un estudio y conocimiento de la pluviometría, hidrología
y orografía del terreno, ubicando los edificios, en lo posible, en zonas
resguardadas del viento, evitando así la modificación del perfil natural del
terreno y trazando transversalmente en pendientes las vías de acceso.

IMPACTO SOBRE LA FAUNA
En la fase de construcción, el tránsito de maquinaria y las tareas de excavación,
voladura, desbroce, afirmado, relleno, etc., causan el desplazamiento y
eliminación de la fauna previamente existente. Concretamente, la avifauna
sufre sus mayores consecuencias en su nidificación. Ciertas rapaces son
especialmente sensibles a cualquier molestia, por lo que se produce el
abandono de nidos, como ya se ha constatado en águilas reales que habitaban
en áreas de ciertos parques eólicos españoles.
La gravedad del impacto sobre la población avícola depende de varios factores:
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Grado de protección
especies afectadas.

de

las

Fracción de la población de una
especie sobre la que puedan
tener lugar esos efectos.
Pasos migratorios/rutas de vuelo.
Territorio de nidificación y caza
de rapaces.
Condiciones meteorológicas (niebla o precipitaciones) que puedan
mermar la visibilidad de las aves.
El comportamiento gregario y la formación de grandes concentraciones
de ejemplares, ya sea con fines reproductivos, en lugares de
alimentación o durante los movimientos migratorios, aumenta el riesgo
de accidentes por colisión.
Color de las estructuras externas del aerogenerador (en este caso, al
contrario que ocurría en la evaluación del impacto paisajístico, interesan
colores fácilmente identificables, alejándose del camuflaje que antes se
buscaba).
Proximidad de zonas de carroña, que son focos de atracción.
Diseño de la superficie de la góndola, cuyas aristas incitan a que las aves
se posen.

AFECCIÓN A LA SALUD AMBIENTAL Y CALIDAD DE VIDA
Las obras necesarias para la ejecución de las instalaciones de la central eólicoeléctrica y sus accesos pueden ocasionar molestias sobre las poblaciones más
próximas, por el tráfico excesivo de vehículos y de maquinaria pesada o un
nivel de ruido que puede llegar a niveles molestos.
El sonido que producen los aerogeneradores de un parque eólico ha sido
disminuido significativamente en los últimos años mediante los avances
tecnológicos en el diseño de las turbinas, de forma que el nivel de ruido que
produce un aerogenerador de 1 MW está en torno a los 100 dB (A). Sin
embargo, la distancia entre estas fuentes discretas de ruido, como son los
aerogeneradores, hasta algún receptor es muy relevante con relación al nivel
de sonido de la fuente emisora, ya que éste disminuye al incrementar la
distancia, de manera que a distancias superiores a 300 metros el nivel de ruido
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teórico máximo de los aerogeneradores de alta calidad está generalmente muy
por debajo de los 45 dB (A) al aire libre.
Por ello, en todo proyecto de construcción de parque eólico se deben cumplir
con los valores límite establecidos por la legislación vigente en el
emplazamiento, y en todo caso, la localización deberá asegurar que no se
superan los 50 dB (A), ya que según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se considera los 50 dB (A) como el límite superior deseable de ruido que
deben soportar las personas, ya que se considera que por encima de este nivel
el sonido resulta pernicioso para el descanso, la comunicación y la salud de las
personas. Por tanto, para evitar que se produzca contaminación acústica, los
aerogeneradores deberán estar colocados como mínimo a 300 metros de zonas
habitadas.
Además, el impacto paisajístico, revisado en otro apartado, tiene cada vez más
influencia en la definición de la calidad de vida de una población.

AFECCIÓN AL PATRIMONIO
Una inadecuada ubicación de las instalaciones, o incluso una mala gestión en el
transcurso de las obras de ejecución del proyecto, puede desencadenar graves
afecciones sobre el patrimonio cultural, histórico y arqueológico de la zona.
No en vano, el patrimonio cultural e histórico puede verse alterado por la
introducción de una actividad de características del todo novedosas en la zona,
pudiendo constituir un elemento discordante si no se elige correctamente la
ubicación del parque eólico.
La afección al patrimonio arquitectónico se ocasiona principalmente durante la
fase de obras, con riesgo a que yacimientos de cierto valor sean deteriorados o
destruidos.
La legislación vigente en el área geográfica donde se desarrollan obras de
construcción de parque eólico exige una distancia mínima entre los límites de la
zona de obra civil y montaje y cualquier yacimiento arqueológico protegido.
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3- CONCLUSIONES
Para concluir, se darán una serie de directrices que deben cumplirse para
asegurar la minimización de los efectos nocivos para el Medio Ambiente
derivados de estas operaciones:

CONSUMO DE RECURSOS
Circular siempre por los viales y zonas permitidas respetando siempre las
áreas balizadas.

Acopiar separadamente los diferentes
tipos de tierra en función de su
reutilización y gestión.
Separar la tierra vegetal en acopios que
no superen los 2 m de altura.
Para evitar la dispersión de polvo:
o Respetar la señalización de obra.
o Cubrir los camiones que transportan
áridos.
o Mantener húmedos los viales.
Retornar a la planta de hormigón el excedente de las cubas
Verter los restos de hormigón en los correspondientes puntos de
limpieza de hormigoneras.
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PRODUCTOS QUÍMICOS
Mantener los productos químicos en su embalaje original con su etiqueta
identificativa.
Identificación
del peligro

Frases de
riesgo

Medidas
preventivas

El almacenaje de los materiales inflamables depende de la cantidad. Si la
cantidad es muy elevada, deben almacenarse en armarios específicos
cerrados.
No colocar productos químicos sobre la vegetación. Siempre deben
encontrarse sobre las plataformas o zonas de acopio y proteger
siempre el suelo antes de depositar sobre él un producto químico.

Muy importante recordar la incompatibilidad de
almacenamientos de productos químicos. Almacenar
los materiales peligrosos atendiendo a las
indicaciones del fabricante.
Recoger todos los productos químicos y sus envases
antes de abandonar la zona de trabajo. Estos deben
ser guardados en el almacén de residuos.
76

Las plataformas o zonas de acopio de productos químicos deben estar
aireadas e identificadas.
Disponer de las pertinentes medidas de seguridad.
Las Fichas de Seguridad de todos los productos químicos deben estar
disponibles.
Disponer de dispositivos anti derrame: bandejas, cubetas de retención,
etc.
Almacenar únicamente las cantidades imprescindibles.

RESIDUOS
Aprovechar los recursos al máximo antes de generar un residuo.
Eliminar los envases y embalajes innecesarios.
3R´s: Reducir en origen, reciclar y reutilizar.
No mezclar distintos residuos entre sí.

Colocar cada residuo en el contenedor que le corresponda respetando las
señalizaciones.

Almacenar los residuos peligrosos atendiendo a las indicaciones del
departamento de Medio Ambiente de Gamesa.
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Evitar la mezcla de envases incompatibles y mantener tapados los
contenedores de residuos peligrosos con mallas anti viento.

En caso de producirse un vertido accidental avisar al jefe de obra /
supervisor de montaje / director de proyecto para que se tomen
las medidas de corrección oportunas.

Consultar las fichas de accidentes
ambientales para conocer la forma de
actuar en caso de accidente ambiental.

Seguir estas pautas en todo momento nos ayudará a reducir al mínimo el
impacto ambiental sobre el entorno natural donde se va a llevar a cabo la
construcción de nuestro parque.
Recuerda:

EL MEDIO AMBIENTE SOMOS TODOS

FIN DEL MANUAL DEL PROFESOR
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SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
OFICINAS

MANUAL DEL ALUMNO

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Sensibilización Ambiental en el puesto de trabajo.

o Conocer las repercusiones de nuestra labor profesional sobre el Medio Ambiente.

o Evitar impactos negativos sobre el Medio Ambiente y erradicar conductas poco

2

adecuadas.

o Conocer los conceptos y la terminología básica referida al Medio Ambiente.

o Aprender las principales amenazas y problemas medioambientales que afectan al
planeta.

o Dotar a los empleados de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias
en el mundo laboral en relación al cuidado de nuestro planeta.

Sensibilización Ambiental

1

Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o La UE exige promover un desarrollo sostenible.

o Promover el desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevas
relaciones, nuevos productos y mercados y nuevos empleos.
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o La formación ambiental es una pieza clave de cara a conseguir el objetivo de integración
marcado por la UE.

o 4 partes:
•
•
•
•

General.
Plantas.
Oficina.

Obra civil y montaje (BOP y Construcción) de Parque Eólico.
Sensibilización Ambiental

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

4

GENERAL
Sensibilización Ambiental

2

Título / Title

Índice
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o Conceptos generales
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o Aguas. Vertidos urbanos
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o Suelos
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AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conceptos generales
Impacto
ambiental
Evaluación
de impacto
ambiental
Estudio de
impacto
ambiental
Sostenibilidad

Desarrollo
sostenible
Cambio
climático
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Globalización
Contaminación
Reciclaje
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Definición de Medio Ambiente

Según el Banco Mundial, Medio Ambiente es “ el conjunto complejo de condiciones

físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un
individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza
de su supervivencia”.
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales
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AMBIENTAL
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La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias

• El agujero en la capa de Ozono
• El efecto invernadero
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• La lluvia ácida
• Otros
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

En las capas altas de la atmósfera (estratosfera), abunda el gas ozono (O 3) que, actuando como un filtro,
disminuye la llegada a la tierra de la radiación ultravioleta procedente del Sol y que es perjudicial para la vida.
Esta capa está siendo destruida
(Compuestos Clorofluorocarbonados).

principalmente

por

los

Programas de
sensibilización

CFC
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La capa de Ozono se ha
regenerado
significativamente
Aparición de
nuevas leyes
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

Consejos para paliar los efectos
destructivos en la capa de ozono:
•
•

Sustituir los productos en aerosol siempre que
se pueda.
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Preguntar antes de adquirir un equipo o
producto, qué tipo de refrigerante o propelente
utiliza, para:
o
o

Si es posible, minimizar el uso de
productos con CFC.
Elegir
productos
que
posean
compuestos con menos potencial de
destrucción del O3.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

Deshielo
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Equipos de refrigeración

Molécula CO2
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

¿Cómo combatir el efecto invernadero?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al compartir coche para ir al trabajo, de viaje, etc., se ahorra combustible y se emite menos
CO2 a la atmósfera.
Intentar utilizar transporte público, bicicleta o caminar.
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Mantener el coche en buen estado.

No conducir con brusquedad (acelerones, frenazos…).
Optar por gas natural en lugar de carbón o aceite.
Evitar gastar luz innecesariamente en el hogar.

Abrir el grifo del agua solo cuando sea necesario.

No comprar en exceso (menos compras  menos basura).

Aplicar en nuestra vida cotidiana la regla de las 3R’s  Reducir – Reutilizar - Reciclar
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

La lluvia ácida se forma cuando la
humedad en el aire se combina con los
óxidos de nitrógeno, el dióxido de
azufre y el trióxido de azufre emitidos
por fábricas, centrales eléctricas,
calderas de calefacción y vehículos que
queman carbón o productos derivados
del petróleo que contengan azufre. En
interacción con el agua de la lluvia,
estos gases forman ácidos nítricos,
ácido sulfuroso y ácido sulfúrico.
Finalmente, estas sustancias químicas
caen a la tierra acompañando a las
precipitaciones, constituyendo la lluvia
ácida.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

¿Cómo se forma la lluvia ácida?
S + O2  SO2

SO2 + OH-  HOSO2-

HOSO2- + O2  HO2- + SO3

SO3(g) + H2O (l)  H2SO4(l)
O2 + N2  2NO

O2 + 2NO  2NO2

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO

Una gran parte del SO 2 (dióxido de azufre) emitido a la
atmósfera procede de la emisión natural que se produce por
las erupciones volcánicas, que son fenómenos irregulares.
Sin embargo, una de las fuentes de SO2 es la industria
metalúrgica.
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Estos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico
dando SO2. Finalmente el SO2 se oxida a SO3 (interviniendo
en la reacción radicales hidroxilo y oxígeno) y este SO3
puede quedar disuelto en las gotas de lluvia, es el de las
emisiones de SO2 en procesos de obtención de energía: el
carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles contienen
azufre en unas cantidades variables (generalmente más del
1 %), y, debido a la combustión, el azufre se oxida a dióxido
de azufre.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

Efectos de la lluvia ácida
La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el
desarrollo de vida acuática en estas aguas, lo que aumenta en
gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta
directamente a la vegetación, por lo que produce daños
importantes en las zonas forestales, y acaba con los
microorganismos fijadores de nitrógeno.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibles soluciones

Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.

Disminuir las emisiones de SOx y NOx usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos.
Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
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Introducir el convertidor catalítico de tres vías.

La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno.
Ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.
No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos.

Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.
Control de las condiciones de combustión (temperatura, oxígeno, etc.).
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
Otros

COV

Son sustancias que se evaporan de algunas
pinturas y disolventes al secarse, al dejar los
botes abiertos, al repostar combustible, etc.
Posibles efectos:
•
•
•
•
•

Otras partículas

De polvo, polen, hollín, metales, asbesto,
dioxinas, pesticidas… Son especialmente
tóxicas para la salud, sobre todo en grandes
ciudades.

19

Agotamiento del ozono estratosférico.

Efectos tóxicos o carcinogénicos en la salud
humana.
Formación
troposférico.

fotoquímica

de

ozono

Potenciación del efecto invernadero global.

Acumulación y persistencia en el ambiente.
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Aguas. Vertidos urbanos
Agua

•
•
•

•
•
•

Elemento esencial para el desarrollo de la
vida.

Sustancia química con mayor presencia en
la naturaleza.
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La mayor parte de la superficie de la Tierra
está cubierta por agua pero solo una
pequeña proporción es dulce (mayoría en
los polos).
Los casquetes están disminuyendo a una
velocidad preocupante (fotografías).
Recurso limitado.

La presencia continua de contaminantes en
la atmósfera terrestre produce la lluvia
ácida.
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Aguas. Vertidos urbanos

Vertidos urbanos

Orígenes o fuentes de contaminación de las aguas que
las hacen inadecuadas para su uso por el hombre.

Consecuencias de no tratar dichas aguas para
verterlas lo más limpias posible:
•
•
•
•

Daños a los ecosistemas.

Imposibilidad de abastecerse de los ríos afectados.
Daños a la agricultura.

Soluciones:
•
•
•
•

Bioacumulación.

No utilizar los desagües como cubo de
basura.

Evitar la utilización de productos de
limpieza muy agresivos.
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No poner más detergente del necesario.

Cerrar los grifos, aunque no se haya
usado esta agua, pues va al desagüe y
de ahí a la depuradora o cualquiera que
sea el tratamiento que se le dé.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Generados en las zonas urbanas como consecuencia de la actividad cotidiana de sus habitantes (comercios,
oficinas, servicios, domicilios, etc.). Comúnmente conocidos como “ basuras”.
•
•

Imprescindible una buena gestión diaria (recogida, transporte y tratamiento).
Ley de las 3R’s:
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Residuos urbanos

Reducir en orgien

Reduce la generación de tus residuos al máximo,
procurando reducir tus consumos a los estrictamente
necesario. Reducir:
La utilización de productos de usar y tirar,
como papel de cocina o pañuelos de papel.

•

25

El uso del papel de aluminio.

•

La utilización de bolsas de plástico para la
compra. Usa bolsas reutilizables.

•

El consumo de energía: utiliza transporte
público, apaga las luces cuando no las necesites…

•

El consumo de agua: dúchate en lugar de
bañarte, vigila que los grifos no pierdan…

•

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Reciclar

Procura separar al máximo tus residuos, depositándolos en
los contenedores para tal efecto. Así se consiguen optimizar
los distintos tratamientos.
•
•
•

Papel.
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Vidrio.

Envases de plástico, latas y envases tipo brick.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo urbanos
/ Subtitle
Residuos

Reutilizar

Reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir
menos basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en
fabricar otros nuevos.
•

•
•

Papel: las hojas escritas solo por una cara pueden servir para
notas o para dibujar, el papel de regalo puede ser utilizado de
nuevo…
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Vidrio: intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable.

Plástico: las bolsas, los vasos, las botellas… se pueden usar
varias veces antes de tirarlos.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Suelos

El suelo es el soporte físico sobre el que se desarrollan las plantas y animales. Su contaminación puede
repercutir sobre la cadena alimentaria y sobre la contaminación de las aguas.

Suelo contaminado  Aquel cuya calidad ha sido alterada como consecuencia del vertido directo o
indirecto de residuos o productos tóxicos y peligrosos. El resultado del vertido es la presencia de alguna
sustancia en unas concentraciones tales que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres, molestas
o peligrosas para algún fin.

29

Posibles riesgos y daños:
•
•
•
•

El suelo pierde sus capacidades para la agricultura o
cualquier otra labor productiva.
Acidificación del suelo.

Contaminación de aguas subterráneas, superficiales y del
aire.

Envenenamiento por contacto directo o a través de la
cadena alimentaria.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Etiqueta de identificación de los productos de menor impacto ambiental creada
en el año 1992.
2 revisiones hasta el momento:
•
•

•
•
•
•
•

Reglamento 1889/2000, derogado y sustituido posteriormente por:

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Etiquetado voluntario.
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ETIQUETA DE TIPO I:

Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple ciertos requisitos.
Objetivo: identificar y promover productos ecológicos.

Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada categoría de producto después de
considerar los impactos durante todo su ciclo de vida.
Están dirigidas al público.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Otras etiquetas a nivel mundial:
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Sensibilización Ambiental

16

OFICINAS
Objetivos

Título / Title

Subtítulo / Subtitle
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Modelo de desarrollo
o Agua

o Eficiencia energética y aparatos electrónicos

34

o El papel en la oficina
o Material de oficina
o Residuos
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
Subtitle
Modelo
de/desarrollo

El actual modelo de crecimiento económico en que vivimos causa graves impactos en la vida sobre la
tierra y compromete el desarrollo de generaciones futuras:
•
•
•
•
•
•

Desaparición de especies.

Contaminación del agua, el aire y el suelo.
Agotamiento de recursos.
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Proliferación de vertederos.

Cambio climático producido por el efecto invernadero.
Etc.

DEBEMOS ASUMIR NUESTRA RESPONSABILIDAD Y
CONOCER
CÓMO
PODEMOS
ACTUAR
PARA
PROTEGER Y MEJORAR LA TIERRA, NUESTRA
CALIDAD DE VIDA Y LA DE LAS GENERACIONES
FUTURAS.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Agua

A lo largo de la última década la demanda de agua en la mayoría de las comunidades autónomas han
alcanzado niveles sin precedentes. Además, en los últimos años se está registrando una tendencia que
indica una reducción de las precipitaciones. Esto puede provocar escasez de agua.

Existen muchas empresas que no
son conscientes de la cantidad de
agua que consumen.
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En el futuro:
•

•

Restricciones severas para
las organizaciones sobre su
consumo de agua.
Aumentos en las tarifas
por el suministro de agua.
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Agua

•
•
•
•
•
•
•

•

BUENAS PRÁCTICAS

Cerrar levemente la llave de paso de vivienda.

Reparar los grifos o ducha que gotean o
sustituirlas por sistemas mono-mando.
Usar dispositivos de ahorro en grifos y duchas.
No dejar el grifo abierto.

No usar el inodoro como cubo de basura,
colocar una papelera.
Existen sanitarios de bajo consumo.

Durante la espera para que salga del grifo
agua caliente se puede llenar un recipiente con
el agua fría, aprovechable para otros
menesteres.
Utilizar la lavadora y el lavavajillas con la carga
completa y el programa adecuado.

•
•
•
•
•
•
•
•

Remojar y enjabonar los cubiertos de una sola
vez.
A la hora de descongelar alimentos, evitar hacerlo
poniéndolos bajo el chorro del agua.
Lavar las verduras y frutas en un recipiente.

No utilizar el chorro de agua para arrastrar restos
en el fregadero.
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Regar las plantas y el jardín al anochecer o
amanecer.
Utilizar sistemas de riego automáticos, por goteo.

Reducir el uso del agua sembrando árboles y
plantas AUTÓCTONOS, resistentes a sequías.
Lavar el coche en el lavacoches.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Agua

Más de 2/3 del consumo de agua en una oficina media se producen en el
cuarto de baño, donde es posible realizar importantes ahorros.
•
•

•

•

Cada español llega a gastar directamente hasta
150 Litros de agua al día.
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Al tirar desperdicios por el inodoro se ensucia el
agua, lo que puede causar graves problemas en
las depuradoras.
Un grifo que pierde una gota por segundo
genera un despilfarro de 30 Litros de agua al
día.

Una cisterna rota puede gastar hasta 150 Litros
de agua al día.
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o El papel en la oficina
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

La eficiencia energética es una práctica que tiene como objetivo reducir el consumo de energía.

La industria es uno de los sectores de la sociedad más necesitados
del ahorro de energía, ya que su logro supone una mayor
competitividad, son grandes consumidoras de electricidad.
41
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

Todo edificio de Gamesa debe aspirar a la máxima eficiencia
energética, es decir, la mejor certificación posible en cuanto a gasto
energético. Para ello todos los empleados deben colaborar.
Algunas recomendaciones para el ahorro energético:
•

•
•
•
•
•

Elegir equipos dotados de características de ahorro de energía
identificados mediante logotipos fácilmente reconocibles: Energy
Star y Nutek.
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Activar el sistema de apagado “bookmark” o marcador de
arranque en la última posición de trabajo.

Evaluar las necesidades reales y elegir el equipo más pequeño que
mejor las satisfaga.
Apagar el ordenador cuando vayamos a ausentarnos más de una
hora del puesto de trabajo.
Configurar el salvapantallas en modo “Black Screen”.

No siempre es necesario tener el último modelo de ordenador.
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Eficiencia energética y aparatos electrónicos
• Sistemas de ahorro de energía
• Telefonía móvil

• Teléfono móvil, campos electromagnéticos y salud pública

43

• Consejos para el manejo de la impresora y fotocopiadora
• Ranking de electrónicos
• Curiosidades
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/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

Sistemas de ahorro de energía

Energy Star y
Normativa
Nutek
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El coste real de un ordenador

Según algunas estimaciones, para fabricar un ordenador personal es necesario utilizar al menos 240 Kg
de combustible, 22 Kg de productos químicos, y tonelada y media de agua. Durante todo el proceso de
fabricación se utiliza el 80% de electricidad que consumirá durante toda su vida útil; solo el 20% de la
electricidad corresponderá al uso por el consumidor final.

(Universidad de Salamanca y Fundación Biodiversidad 2006, www.biopyme.net)
Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Eficiencia
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Telefonía móvil

Etapas del ciclo
de vida de un
teléfono móvil

Extracción
de
materiales

Desecho

Procesamiento
de materiales
Reciclaje
Fabricación

Fin de
uso

Reutilización

45

Empaquetado y
transporte

Vida útil

Sensibilización Ambiental

SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Título / Title

Eficiencia
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Telefonía móvil

Matriz de impacto ambiental de los teléfonos móviles
TELÉFONO
MÓVIL
Uso de recursos
naturales
Consumo de
energía

Extracción de
materias primas
/ Manufactura de
materiales

Manufactura y
transporte del
teléfono móvil
a los puntos de
venta

Utilización del
teléfono móvil

Aire

Agua

A partir de 2010 los
principales fabricantes
de teléfonos móviles se
han comprometido ante
la Comisión Europea a
estandarizar un único
cargador para todos sus
modelos.
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Tierra
Ruido

Desechos

Accidentes
Salud
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia
Telefonía móvil
Recomendaciones para un uso responsable del teléfono móvil
1.
2.
3.

Ser conscientes de que desde un punto de vista medio
ambiental y social es necesario moderar el consumo y
la producción de móviles.
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Elige las compañías que ofrezcan mayores compromisos
medio ambientales y sociales y verdaderas políticas de
Responsabilidad Social Corporativas.
Reduce el consumo energético de tu móvil.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

Teléfono móvil, campos electromagnéticos y salud pública

La Comisión Internacional de Protección contra la radiación No Ionizante (ICNIRP) reconoce
que los niveles de exposición a la Radiación por parte de los usuarios de teléfonos móviles portátiles
son altos pero están por debajo de los estándares internacionales.

La información científica actual no indica la necesidad de algún tipo de
precauciones para el uso de teléfonos móviles, pero sí que sería conveniente
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utilizar el principio de precaución hasta que se disipen las dudas y consecuencias. Recomendaciones:

•
•

•
•

En la oficina utilizar preferente el teléfono fijo.

El teléfono móvil debe alejarse de la cabeza y evitar llevarlo
permanentemente pegado al cuerpo, especialmente en los
momentos en que aumenta su potencia emisora.
Usar móviles de baja radiación.

Reducir el número de llamadas y su duración. Cuanto menos
se usen los móviles, menos antenas de telefonía tendrán que
instalar las compañías.
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

Consejos para el manejo de la impresora y fotocopiadora

•
•

•

•

Si la impresora dispone de sistemas de ahorro de energía deben ser
configurados adecuadamente.
Es un elemento de gran consumo, con aproximadamente 1 KW de
potencia, por lo que debe disponer de modo de ahorro de energía y
ser configurado adecuadamente.

49

Al acumular los documentos a fotocopiar se reducirán los costes a la
mitad debido a que se evita el calentamiento y el enfriamiento
continuo.
La fotocopiadora debe apagarse al abandonar el personal la oficina o
centro de trabajo, debe quedar apagada durante la noche y los fines
de semana.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia

Consejos para el manejo de la impresora y fotocopiadora

•

Tinta y tóner: El consumible de la impresora es el cartucho.
o

•

•
•
•

o

Tóner  Impresoras láser.

Tinta  Impresoras de chorro de tinta.
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Los cartuchos reciclados disminuyen su coste en un 50% a la vez
que ofrecen unos resultados de impresión bastante buenos,
siempre que se controle el proceso al que deben ser sometidos.
Se pueden reciclar hasta 10 veces sin perder calidad.
Elegir impresoras con cartuchos diferentes para cada color.

Siempre que no sea imprescindible utilizar los colores, imprimir en
blanco y negro o en modo de gama de grises.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia
Ranking de electrónicos

Elaborado por GreenPeace, presenta la clasificación de los 18 principales fabricantes de ordenadores
personales, teléfonos móviles, televisores y videoconsolas en función de sus políticas sobre productos
químicos, recogida y reciclaje de los productos desechados y el cambio climático.
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Ranking
elaborado en
noviembre
de 2012
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Subtítulo energética
/ Subtitle y aparatos electrónicos
Eficiencia
•
•

•
•
•

•

Curiosidades

Es un falso mito que el apagar el ordenador
disminuye su vida útil.

La mayoría de los ordenadores usan el doble
de energía habitual para activar el
salvapantallas.
El monitor gasta un 70%
energético total del equipo.

del

consumo

Un monitor medio usa 60W encendido, 6,5W en
modo de espera y 1W apagado.
Un portátil consume por término medio de un 50
a un 80% menos de energía que cualquier PC
de escritorio.

Una pantalla plana (LCD) consume un 50%
menos de energía y emite menos radiaciones
que su equivalente convencional, un monitor
(CRT).

•

•

•

•

Es un falso mito que apagar los fluorescentes,
aunque no los necesitemos, consume más que
dejarlos encendidos. Las luces halógenas son
potentes consumidoras de energía.
Del total de la energía consumida por una
bombilla incandescente sólo el 20% se convierte
en luz y el 80% restante se transforma en calor.
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Una bombilla compacta fluorescente de 25W
ilumina tanto como una incandescente de 100W,
reduciendo en un 75% el gasto energético, y
durando hasta 10 veces más.
Si
dejamos
la
luz
de
un
despacho
innecesariamente encendida durante dos horas
podemos generar un gasto superior a 10 € al
año.

Sensibilización Ambiental

26

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Modelo de desarrollo
o Agua

o Eficiencia energética y aparatos electrónicos
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o El papel en la oficina
o Material de oficina
o Residuos
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
Subtitle
El
papel en/ la
oficina

El papel es un producto esencial que funciona principalmente como soporte básico de la escritura, resultando
vital para la comunicación del hombre, y que sirve también como embalaje de artículos y productos.
En oficinas constituye hasta el 90%
de los residuos generados.

La materia prima fundamental que se
utiliza en la elaboración de papel es
la celulosa, proveniente de:

Por ello, nuestra oficina constituye un
espacio privilegiado para aplicar
medidas de uso eficiente.

•

•Pérdida del hábitat natural.

•Daño al suelo y niveles freáticos.

•Efectos negativos de la deposición
en vertedero.
•Incineración de residuos del papel.

•
•

Madereras.
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No madereras.

Reciclaje de papel y cartón.

El papel es un recurso natural
que se puede
reciclar hasta
cinco veces, lo que reduce estos
impactos de forma considerable.

•Etc.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

El papel en la oficina

• Tipos de papel

• Explotaciones papeleras en España
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• Contaminación en la fabricación del papel

• Fabricación y etiqueta ecológica del papel
• Elección del papel

• Medidas de ahorro y buen uso del papel en la oficina
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
Subtitle
El
papel en/ la
oficina

Tipos de papel

En los últimos años han surgido un gran número de etiquetas ecológicas para clasificar los productos
según su impacto ambiental considerando dos aspectos: El origen de la materia prima y el proceso de
producción.
Papel
ecológico

Papel de fibra virgen
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Papel libre de
cloro (TCF)

Papel de bajo
contenido en
cloro (ECF)

Papel reciclado
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
Subtitle
El
papel en/ la
oficina

Explotaciones papeleras en España
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SUPERFICIE QUE SUPONE
1000000 DE CAMPOS DE FUTBOL

=

SUPERF. NAVARRA

En España hay 430.843
hectáreas de pino insigne y
519.630 de eucalipto (que
suponen el 2,8% y el 3,4% de
la superficie arbolada total).
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El
papel en/ la
oficina

Contaminación en la fabricación del papel

Generación de residuos
y consumos según el
origen del papel
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Grado de impacto
ambiental según la
procedencia de la pasta
de papel y del proceso
de blanqueado
Sensibilización Ambiental
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo
Subtitle
El
papel en/ la
oficina

Fabricación y Etiqueta Ecológica del papel

Existen una serie de estándares y etiquetas utilizadas para clasificar el papel de acuerdo con sus contenidos
de materia prima y procesos de fabricación:
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Los criterios que marcan si un papel puede considerarse
ecológico están basados en el impacto ambiental del
ciclo de vida del producto.
Sensibilización Ambiental
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El
papel en/ la
oficina

Elección del papel
Seguir el orden de preferencia:

¿Cómo elegir el papel?
Características de las hojas a utilizar:
•
•

Hojas de 70 g/m² en lugar de 90 g/m².

Para papel de publicaciones, folletos o
publicidad de 120 g/m²:
o
o
o

1.
2.
3.
4.

Ecológico.
Reciclado.
TCF o ECF
El papel de menor peso apropiado para
cada caso.
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Consistente.

No necesarios gramajes de 180.
No usar papeles satinados.

Para presentaciones de alta calidad (fotografía
de calidad, documentos originales) usar TCF.
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
Subtitle
El
papel en/ la
oficina

Medidas de ahorro y buen uso del papel en la oficina

La impresión y el fotocopiado constituyen los principales consumos de papel en la oficina.
Algunas medidas de ahorro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Control del número de copias e impresiones.

Sensibilizar al empleado para fotocopiar e imprimir a doble cara.
Reducción del tamaño de la imagen al fotocopiar.
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Utilizar la vista previa de impresión.

Anular opción de pruebas en impresoras.
Evitar copias innecesarias.

Guardar archivos no impresos en ordenador.

Mantenimiento periódico de fotocopiadoras e impresoras.
Reducir el uso del papel en la comunicación interna.

En la comunicación externa, utilizar en la mayoría de lo posible la comunicación electrónica (e-mails).
Sensibilización Ambiental
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o Modelo de desarrollo
o Agua

o Eficiencia energética y aparatos electrónicos
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o El papel en la oficina
o Material de oficina
o Residuos
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulode
/ oficina
Subtitle
Material

PEQUEÑOS MATERIALES

•
•
•
•
Impactos ambientales relacionados
con el uso de sustancias químicas
peligrosas que contienen (a pequeña
escala):
•
•
•

•
•
•

Disolventes.

•

Metales pesados.

•

COV.

•

•

Calculadoras.
Agendas.

Agendas electrónicas.

Bandejas de documentación.
Ficheros.

Archivos.

Sujetapapeles.
Sellos.

Tijeras.
Reglas.

Quitagrapas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacapuntas.
Tarjeteros.

Portafolios.
Bolígrafos.
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Rotuladores.
Lápices.
Gomas.

Pegamentos.
Carpetas.
Etc.
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Subtítulode
/ oficina
Subtitle
Material

•
•
•

•
•
•

BUENAS PRÁCTICAS

Evitar productos de un solo uso y priorizar elementos recargables (pilas, bolígrafos, cartuchos de
tinta de impresoras que se puedan recargar).
Los bolígrafos y rotuladores no se pueden reciclar por estar fabricados con materiales muy
diversos, por lo tanto, la mejor opción es utilizar los recargables.

Sustituir los rotuladores (pueden contener xileno, tolueno y etil-benceno, sustancias que son
irritantes, depresivas del sistema nervioso central y que pueden provocar lesiones en el hígado y los
riñones) por lápices de colores sin esmaltar.
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Elegir gomas de borrar sin PVC ni plastificantes, adhesivos y pegamentos sin disolventes
orgánicos consultando el etiquetado antes.
Evitar el exceso de envoltorios y de envases.

Favorecer el uso de la pizarra y tiza frente a otras alternativas que supongan uso de papel o
rotuladores con sustancias nocivas.
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o El papel en la oficina
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Residuos

• Jerarquía de consumo y 3R

• Basura electrónica (E-WASTE)

66

• Buenas prácticas

• La correcta gestión de los residuos de oficina
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos

Jerarquía de consumo y 3R

Los residuos resultan costosos. El coste anual de los residuos para la industria es como mínimo del
4% de la facturación total. Si se tiene en cuenta el valor de las materias primas, energía y mano de
obra desperdiciada, el coste real de los residuos a menudo es de 5 a 20 veces el coste de su
eliminación.

La jerarquía de los residuos que se indica en la figura
de la izquierda, muestra la prioridad que se debería
dar al modo en que tratamos los residuos. Se debe
utilizar la regla de las 3R’s:
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Reducir-Reutilizar-Reciclar
Esta regla debe usarse para todos los residuos de
oficina. Es importante recordar que cuanto más alto
sea el punto de la jerarquía en el que se reduce la
producción de residuos, mayor será el ahorro en los
costes que experimentará.
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Basura electrónica (E-WASTE)

En la actualidad estamos vinculados de forma inexorable a los equipos
informáticos en las oficinas. Prácticamente, cada persona dentro de
Gamesa, dispone de un ordenador como elemento imprescindible en su
puesto de trabajo.
La BASURA ELECTRÓNICA (E-WASTE) representa actualmente el
5% de los residuos sólidos urbanos del mundo.
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Mezcla compleja de materiales. Contienen:
•
•
•

Metales pesados (Pb, Hg, Cd y Be).

Sustancias químicas peligrosas (retardantes de llama
bromados).
PVC, que constituye un plástico tóxico, también es
utilizado con frecuencia.

Sustancias peligrosas. Causan una contaminación seria y
hacen que los trabajadores estén expuestos a peligros.
Sensibilización Ambiental

34

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos

•

•

•
•
•

Buenas prácticas

Elegir productos con embalajes mínimos o solicitar a los proveedores que entreguen sus
productos con embalaje reducido. Solicitarles, a su vez, que retiren el exceso de embalaje cuando
realicen las entregas.

Tratar de evitar el uso excesivo de material de papelería poniendo en práctica un sistema de
pedidos. Esto permitirá controlar los departamentos e identificar áreas de uso elevado para llevar a
cabo reducciones.
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Comprobar que las máquinas expendedoras permiten el uso de tazas de cerámica en lugar
de vasos de plástico que hay que desechar.

Evitar la compra de productos desechables de catering como recipientes de leche, sobres de
azúcar y platos de papel.
Antes de confirmar los planes de catering para las reuniones, confirmar los miembros que van
a asistir para evitar un pedido mayor que las personas que van a asistir.
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La correcta gestión de los residuos de oficina
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SENSIBILIZACIÓN
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Subtítulo
/ Subtitle
Fin
de la presentación

Siga día a día en su trabajo las
recomendaciones de este manual.
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ATENCIÓN
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ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial
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PLANTAS INDUSTRIALES
MANUAL DEL ALUMNO

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Sensibilización Ambiental en el puesto de trabajo.

o Conocer las repercusiones de nuestra labor profesional sobre el Medio Ambiente.

o Evitar impactos negativos sobre el Medio Ambiente y erradicar conductas poco

2

adecuadas.

o Conocer los conceptos y la terminología básica referida al Medio Ambiente.

o Aprender las principales amenazas y problemas medioambientales que afectan al
planeta.

o Dotar a los empleados de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias
en el mundo laboral en relación al cuidado de nuestro planeta.
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Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o La UE exige promover un desarrollo sostenible.

o Promover el desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevas
relaciones, nuevos productos y mercados y nuevos empleos.
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o La formación ambiental es una pieza clave de cara a conseguir el objetivo de integración
marcado por la UE.

o 4 partes:
•
•
•
•

General.
Plantas.
Oficina.

Obra civil y montaje (BOP y Construcción) de Parque Eólico.
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Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

4

GENERAL
Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conceptos generales
Impacto
ambiental
Evaluación
de impacto
ambiental
Estudio de
impacto
ambiental
Sostenibilidad

Desarrollo
sostenible
Cambio
climático
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Globalización
Contaminación
Reciclaje
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Índice
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o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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Definición de Medio Ambiente

Según el Banco Mundial, Medio Ambiente es “ el conjunto complejo de condiciones

físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un
individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza
de su supervivencia”.
8
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Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias

• El agujero en la capa de Ozono
• El efecto invernadero
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• La lluvia ácida
• Otros
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SENSIBILIZACIÓN
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Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

En las capas altas de la atmósfera (estratosfera), abunda el gas ozono (O 3) que, actuando como un filtro,
disminuye la llegada a la tierra de la radiación ultravioleta procedente del Sol y que es perjudicial para la vida.
Esta capa está siendo destruida
(Compuestos Clorofluorocarbonados).

principalmente

por

los

Programas de
sensibilización

CFC
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La capa de Ozono se ha
regenerado
significativamente
Aparición de
nuevas leyes
Sensibilización Ambiental
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La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

Consejos para paliar los efectos
destructivos en la capa de ozono:
•
•

Sustituir los productos en aerosol siempre que
se pueda.
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Preguntar antes de adquirir un equipo o
producto, qué tipo de refrigerante o propelente
utiliza, para:
o
o

Si es posible, minimizar el uso de
productos con CFC.
Elegir
productos
que
posean
compuestos con menos potencial de
destrucción del O3.
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La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

Deshielo
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Equipos de refrigeración

Molécula CO2
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La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

¿Cómo combatir el efecto invernadero?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al compartir coche para ir al trabajo, de viaje, etc., se ahorra combustible y se emite menos
CO2 a la atmósfera.
Intentar utilizar transporte público, bicicleta o caminar.
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Mantener el coche en buen estado.

No conducir con brusquedad (acelerones, frenazos…).
Optar por gas natural en lugar de carbón o aceite.
Evitar gastar luz innecesariamente en el hogar.

Abrir el grifo del agua solo cuando sea necesario.

No comprar en exceso (menos compras  menos basura).

Aplicar en nuestra vida cotidiana la regla de las 3R’s  Reducir – Reutilizar - Reciclar
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

La lluvia ácida se forma cuando la
humedad en el aire se combina con los
óxidos de nitrógeno, el dióxido de
azufre y el trióxido de azufre emitidos
por fábricas, centrales eléctricas,
calderas de calefacción y vehículos que
queman carbón o productos derivados
del petróleo que contengan azufre. En
interacción con el agua de la lluvia,
estos gases forman ácidos nítricos,
ácido sulfuroso y ácido sulfúrico.
Finalmente, estas sustancias químicas
caen a la tierra acompañando a las
precipitaciones, constituyendo la lluvia
ácida.
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Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

¿Cómo se forma la lluvia ácida?
S + O2  SO2

SO2 + OH-  HOSO2-

HOSO2- + O2  HO2- + SO3

SO3(g) + H2O (l)  H2SO4(l)
O2 + N2  2NO

O2 + 2NO  2NO2

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO

Una gran parte del SO 2 (dióxido de azufre) emitido a la
atmósfera procede de la emisión natural que se produce por
las erupciones volcánicas, que son fenómenos irregulares.
Sin embargo, una de las fuentes de SO2 es la industria
metalúrgica.
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Estos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico
dando SO2. Finalmente el SO2 se oxida a SO3 (interviniendo
en la reacción radicales hidroxilo y oxígeno) y este SO3
puede quedar disuelto en las gotas de lluvia, es el de las
emisiones de SO2 en procesos de obtención de energía: el
carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles contienen
azufre en unas cantidades variables (generalmente más del
1 %), y, debido a la combustión, el azufre se oxida a dióxido
de azufre.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

Efectos de la lluvia ácida
La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el
desarrollo de vida acuática en estas aguas, lo que aumenta en
gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta
directamente a la vegetación, por lo que produce daños
importantes en las zonas forestales, y acaba con los
microorganismos fijadores de nitrógeno.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibles soluciones

Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.

Disminuir las emisiones de SOx y NOx usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos.
Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
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Introducir el convertidor catalítico de tres vías.

La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno.
Ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.
No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos.

Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.
Control de las condiciones de combustión (temperatura, oxígeno, etc.).
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
Otros

COV

Son sustancias que se evaporan de algunas
pinturas y disolventes al secarse, al dejar los
botes abiertos, al repostar combustible, etc.
Posibles efectos:
•
•
•
•
•

Otras partículas

De polvo, polen, hollín, metales, asbesto,
dioxinas, pesticidas… Son especialmente
tóxicas para la salud, sobre todo en grandes
ciudades.

19

Agotamiento del ozono estratosférico.

Efectos tóxicos o carcinogénicos en la salud
humana.
Formación
troposférico.

fotoquímica

de

ozono

Potenciación del efecto invernadero global.

Acumulación y persistencia en el ambiente.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Aguas. Vertidos urbanos
Agua

•
•
•

•
•
•

Elemento esencial para el desarrollo de la
vida.

Sustancia química con mayor presencia en
la naturaleza.
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La mayor parte de la superficie de la Tierra
está cubierta por agua pero solo una
pequeña proporción es dulce (mayoría en
los polos).
Los casquetes están disminuyendo a una
velocidad preocupante (fotografías).
Recurso limitado.

La presencia continua de contaminantes en
la atmósfera terrestre produce la lluvia
ácida.
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Aguas. Vertidos urbanos

Vertidos urbanos

Orígenes o fuentes de contaminación de las aguas que
las hacen inadecuadas para su uso por el hombre.

Consecuencias de no tratar dichas aguas para
verterlas lo más limpias posible:
•
•
•
•

Daños a los ecosistemas.

Imposibilidad de abastecerse de los ríos afectados.
Daños a la agricultura.

Soluciones:
•
•
•
•

Bioacumulación.

No utilizar los desagües como cubo de
basura.

Evitar la utilización de productos de
limpieza muy agresivos.
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No poner más detergente del necesario.

Cerrar los grifos, aunque no se haya
usado esta agua, pues va al desagüe y
de ahí a la depuradora o cualquiera que
sea el tratamiento que se le dé.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Generados en las zonas urbanas como consecuencia de la actividad cotidiana de sus habitantes (comercios,
oficinas, servicios, domicilios, etc.). Comúnmente conocidos como “ basuras”.
•
•

Imprescindible una buena gestión diaria (recogida, transporte y tratamiento).
Ley de las 3R’s:

24
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Residuos urbanos

Reducir en orgien

Reduce la generación de tus residuos al máximo,
procurando reducir tus consumos a los estrictamente
necesario. Reducir:
La utilización de productos de usar y tirar,
como papel de cocina o pañuelos de papel.

•

25

El uso del papel de aluminio.

•

La utilización de bolsas de plástico para la
compra. Usa bolsas reutilizables.

•

El consumo de energía: utiliza transporte
público, apaga las luces cuando no las necesites…

•

El consumo de agua: dúchate en lugar de
bañarte, vigila que los grifos no pierdan…

•

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Reciclar

Procura separar al máximo tus residuos, depositándolos en
los contenedores para tal efecto. Así se consiguen optimizar
los distintos tratamientos.
•
•
•

Papel.
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Vidrio.

Envases de plástico, latas y envases tipo brick.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo urbanos
/ Subtitle
Residuos

Reutilizar

Reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir
menos basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en
fabricar otros nuevos.
•

•
•

Papel: las hojas escritas solo por una cara pueden servir para
notas o para dibujar, el papel de regalo puede ser utilizado de
nuevo…
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Vidrio: intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable.

Plástico: las bolsas, los vasos, las botellas… se pueden usar
varias veces antes de tirarlos.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Suelos

El suelo es el soporte físico sobre el que se desarrollan las plantas y animales. Su contaminación puede
repercutir sobre la cadena alimentaria y sobre la contaminación de las aguas.

Suelo contaminado  Aquel cuya calidad ha sido alterada como consecuencia del vertido directo o
indirecto de residuos o productos tóxicos y peligrosos. El resultado del vertido es la presencia de alguna
sustancia en unas concentraciones tales que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres, molestas
o peligrosas para algún fin.
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Posibles riesgos y daños:
•
•
•
•

El suelo pierde sus capacidades para la agricultura o
cualquier otra labor productiva.
Acidificación del suelo.

Contaminación de aguas subterráneas, superficiales y del
aire.

Envenenamiento por contacto directo o a través de la
cadena alimentaria.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Etiqueta de identificación de los productos de menor impacto ambiental creada
en el año 1992.
2 revisiones hasta el momento:
•
•

•
•
•
•
•

Reglamento 1889/2000, derogado y sustituido posteriormente por:

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Etiquetado voluntario.
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ETIQUETA DE TIPO I:

Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple ciertos requisitos.
Objetivo: identificar y promover productos ecológicos.

Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada categoría de producto después de
considerar los impactos durante todo su ciclo de vida.
Están dirigidas al público.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Otras etiquetas a nivel mundial:
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Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

PLANTAS
INDUSTRIALES
33

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Vertidos industriales

o Residuos industriales
o Suelos
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o Eficiencia energética

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítuloindustriales
/ Subtitle
Vertidos

Nota.- Este apartado es meramente informativo. Gamesa, por tipo de operación,
NO PRODUCE VERTIDOS INDUSTRIALES DE NINGÚN TIPO.
Vertidos derivados de las actividades industriales, por lo que los
contaminantes que los caracterizan son función del tipo de actividad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Sólidos en suspensión.
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Metales.
pH.

Materia orgánica.
Aceites y grasas.
Detergentes.

Productos químicos.

Compuestos de Zn, Cr, Se, nitratos, fosfatos…
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítuloindustriales
/ Subtitle
Vertidos

Soluciones:

•
•
•

•
•
•

Introducir variaciones en las materias primas utilizadas y en
las diversas fases del proceso.
Emplear equipos eficientes en la emisión de gases y
producción de vertidos.

No verter a la red de alcantarillado público materiales que
impidan el correcto funcionamiento de ésta, ni elementos
que sean inflamables, explosivos, irritantes, corrosivos o
tóxicos.
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Las balsas de almacenamiento de aguas residuales deben
impermeabilizarse y constituir con los drenajes adecuados.
Adoptar las medidas necesarias para evitar que los lixiviados
contaminen el suelo y las aguas subterráneas.
Depurar las aguas residuales antes de verterlas mediante
alguna técnica de depuración, tanto convencional como no
convencional.
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítuloindustriales
/ Subtitle
Vertidos

Especial referencia a
depuración de aguas
industriales

Agua
residual
industrial

Efluente
37

Tratamientos
físico-químicos

Tratamientos
previos

•
•
•

Homogeneización
Desarenado

Desengrasado

•
•
•
•

Decantación

Coagulación-Floculación
Neutralización
Flotación

Tratamientos
terciarios

Tratamientos
biológicos

•
•
•

Fangos activados

Lechos bacterianos

Lagunas aireadas o
mixtas

•
•
•
•

Intercambio iónico
Oxidaciones

Procesos de separación por
membranas
Adsorción

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Vertidos industriales

o Residuos industriales
o Suelos
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o Eficiencia energética

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Los residuos industriales son aquellos que se generan en las actividades industriales, procedentes de la
extracción, explotación, producción o fabricación, transformación, almacenamiento y distribución de los
productos y que a su vez podemos clasificar en cuatro grandes grupos: residuos peligrosos, residuos
industriales no peligrosos, residuos asimilables a urbanos y residuos inertes.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Residuos industriales

• Residuos industriales peligrosos

• Residuos industriales NO peligrosos
• Residuos asimilables a urbanos
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• Residuos inertes

• Tipos de residuos en plantas de Gamesa
• Buenas prácticas

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Residuos industriales peligrosos

La Ley de Residuos los define como: “ aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos,

aprobada en el Real Decreto 952/1997 del 20 de junio, así como los recipientes y envases que los
hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y los
que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en
convenios internacionales de los que España sea parte”.
Un material o producto desechado debe ser tratado
como un residuo peligroso siempre que presente
alguna de las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prepreg (palas)
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Explosivo.
Comburente.
Inflamable.
Irritante.
Nocivo.
Tóxico.
Carcinógeno.
Infeccioso.
Mutagénico.
Ecotóxico.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Residuos industriales peligrosos

Tabla de características de peligrosidad de los residuos:
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Residuos industriales NO peligrosos

El Real Decreto 1481/2001 regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. En él
se definen los residuos no peligrosos como:
“Aquellos que, ni son peligrosos, ni pueden asimilarse a urbanos, ni pueden considerarse como inertes ”.
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Palets

Mantas de curado (palas)
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Residuos asimilables a urbanos

Se tratan de aquellos residuos que, aunque se producen en la industria, tienen una
composición similar a la de los residuos urbanos.
44

La Ley de Residuos define los residuos
urbanos como “los generados en los

domicilios particulares, comercios, oficinas y
servicios, así como todos aquellos que no
tengan la calificación de peligrosos y que,
por su naturaleza o composición, puedan
asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades”.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Residuos inertes
En el Real Decreto 1481/2001 se definen los residuos inertes como:

“Aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas ”.
•
•
•
•
•
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No son solubles.

No son combustibles.

No reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera.
No son biodegradables.

No afectan negativamente a otras materias con las cuales entran
en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del
Medio Ambiente o perjudicar la salud humana.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Tipos de residuos en plantas de Gamesa

Residuos comunes a todos los componentes del aerogenerador
RESIDUOS NO PELIGROSOS

RESIDUOS PELIGROSOS

Papel y cartón

Material contaminado

Embalajes

Envases metálicos contaminados

Plásticos
Chatarra

Basura industrial
Madera
Cables

Fluorescentes
Tóner

Envases plásticos contaminados
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Aerosoles
Pilas

Fluorescentes
Tóner

Baterías

Aparatos eléctricos y electrónicos
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Tipos de residuos en plantas de Gamesa

Tanto operarios como responsables de Medio Ambiente tenemos una labor fundamental dentro del centro
de trabajo en relación a los residuos: El cumplimiento de la regla de las 3R’s.

1. Reducción de la generación de residuos. Para ello debemos detectar las causas de su generación
y trabajar para eliminarlas.
2.

Una vez cubierta la primera fase, debemos encargarnos de la correcta segregación de los
residuos que nos permita su reutilización.
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3. Búsqueda de las mejores opciones de reciclado.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo industriales
/ Subtitle
Residuos

Buenas prácticas

Se persigue la eficiencia en el uso de los productos que pueden generar residuos y una mayor productividad
mediante buenas prácticas a ser aplicadas en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Compras de suministro.
Control de inventario.
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Almacenamiento y manipulación de materiales.
Prevención de fugas y derrames.
Operaciones de limpieza.

Consumo

Mantenimiento preventivo y conservación de instalaciones.

Uso de manuales de instrucciones sobre la utilización de productos, equipos y en el desarrollo de tareas.
Se trabaja en la separación de los flujos de residuos producidos para logar su recuperación y reciclaje.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Vertidos industriales

o Residuos industriales
o Suelos
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o Eficiencia energética

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Suelos

•
•
•

Debido a las características del suelo que le confieren porosidad y permeabilidad hay que ser
conscientes de que lo que cae desde arriba se filtra hasta abajo.

Esto tiene consecuencias sobre el suelo y por defecto, sobre flora, fauna y sobre nosotros mismos.
La industria juega un importante papel en la contaminación del suelo.

Lo que se tira al suelo NO DESAPARECE POR ARTE DE MAGIA
10 AÑOS

ENTRE 1 Y 2
AÑOS

ENTRE 100 Y 1.000 AÑOS

HASTA 4.000
AÑOS
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Suelos

La contaminación de los suelos se produce por la deposición de sustancias químicas y basuras.
Deposición de sustancias químicas:
•
•

De tipo industrial o domésticas.
Por contaminación atmosférica, debido al material articulado que luego cae sobre el suelo.
51

VERTEDEROS

Incontrolados

Controlados

En las plantas industriales se debe sensibilizar a todo el personal, además de concienciar para la
realización de buenas prácticas, sobre todo en lo que respecta a la gestión de residuos y vertidos y el
control de emisiones atmosféricas, principales causas de la contaminación del suelo.
Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Vertidos industriales

o Residuos industriales
o Suelos
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o Eficiencia energética
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo energética
/ Subtitle
Eficiencia

La eficiencia energética es una práctica que tiene
como objetivo reducir el consumo de energía.

La industria es uno de los sectores de la
sociedad más necesitados del ahorro de
energía, ya que su logro supone una mayor
competitividad, son grandes consumidoras de
electricidad.
Esta práctica en busca de conseguir la mayor
eficiencia energética conlleva un aumento del
capital
financiero,
ambiental,
seguridad
nacional, seguridad personal y confort humano.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo
/ Subtitle
Fin
de la presentación

Siga día a día en su trabajo
las recomendaciones de este
manual.
54

CUIDEMOS NUESTRO PLANETA:
SU SALUD ES LA NUESTRA

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Subtítulo / Subtitle

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
55
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ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
PARQUE EÓLICO

MANUAL DEL ALUMNO

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL
Manual del alumno

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle

o Sensibilización Ambiental en el puesto de trabajo.

o Conocer las repercusiones de nuestra labor profesional sobre el Medio Ambiente.

o Evitar impactos negativos sobre el Medio Ambiente y erradicar conductas poco

2

adecuadas.

o Conocer los conceptos y la terminología básica referida al Medio Ambiente.

o Aprender las principales amenazas y problemas medioambientales que afectan al
planeta.

o Dotar a los empleados de los conocimientos, habilidades y competencias necesarias
en el mundo laboral en relación al cuidado de nuestro planeta.

Sensibilización Ambiental

1

Título / Title

Introducción

Subtítulo / Subtitle

o La UE exige promover un desarrollo sostenible.

o Promover el desarrollo sostenible traerá nuevos sistemas de producción, nuevas
relaciones, nuevos productos y mercados y nuevos empleos.
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o La formación ambiental es una pieza clave de cara a conseguir el objetivo de integración
marcado por la UE.

o 4 partes:
•
•
•
•

General.
Plantas.
Oficina.

Obra civil y montaje (BOP y Construcción) de Parque Eólico.
Sensibilización Ambiental

Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle
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GENERAL
Sensibilización Ambiental

2

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conceptos generales
Impacto
ambiental
Evaluación
de impacto
ambiental
Estudio de
impacto
ambiental
Sostenibilidad

Desarrollo
sostenible
Cambio
climático
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Globalización
Contaminación
Reciclaje
Sensibilización Ambiental

3

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera

7

o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Definición de Medio Ambiente

Según el Banco Mundial, Medio Ambiente es “ el conjunto complejo de condiciones

físicas, geográficas, biológicas, sociales, culturales y políticas que rodean a un
individuo u organismo y que, en definitiva, determinan su forma y la naturaleza
de su supervivencia”.
8

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera

9

o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias

• El agujero en la capa de Ozono
• El efecto invernadero
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• La lluvia ácida
• Otros

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

En las capas altas de la atmósfera (estratosfera), abunda el gas ozono (O 3) que, actuando como un filtro,
disminuye la llegada a la tierra de la radiación ultravioleta procedente del Sol y que es perjudicial para la vida.
Esta capa está siendo destruida
(Compuestos Clorofluorocarbonados).

principalmente

por

los

Programas de
sensibilización

CFC
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La capa de Ozono se ha
regenerado
significativamente
Aparición de
nuevas leyes
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El agujero en la capa de Ozono

Consejos para paliar los efectos
destructivos en la capa de ozono:
•
•

Sustituir los productos en aerosol siempre que
se pueda.
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Preguntar antes de adquirir un equipo o
producto, qué tipo de refrigerante o propelente
utiliza, para:
o
o

Si es posible, minimizar el uso de
productos con CFC.
Elegir
productos
que
posean
compuestos con menos potencial de
destrucción del O3.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

Deshielo
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Equipos de refrigeración

Molécula CO2
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
El efecto invernadero

¿Cómo combatir el efecto invernadero?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Al compartir coche para ir al trabajo, de viaje, etc., se ahorra combustible y se emite menos
CO2 a la atmósfera.
Intentar utilizar transporte público, bicicleta o caminar.
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Mantener el coche en buen estado.

No conducir con brusquedad (acelerones, frenazos…).
Optar por gas natural en lugar de carbón o aceite.
Evitar gastar luz innecesariamente en el hogar.

Abrir el grifo del agua solo cuando sea necesario.

No comprar en exceso (menos compras  menos basura).

Aplicar en nuestra vida cotidiana la regla de las 3R’s  Reducir – Reutilizar - Reciclar
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

La lluvia ácida se forma cuando la
humedad en el aire se combina con los
óxidos de nitrógeno, el dióxido de
azufre y el trióxido de azufre emitidos
por fábricas, centrales eléctricas,
calderas de calefacción y vehículos que
queman carbón o productos derivados
del petróleo que contengan azufre. En
interacción con el agua de la lluvia,
estos gases forman ácidos nítricos,
ácido sulfuroso y ácido sulfúrico.
Finalmente, estas sustancias químicas
caen a la tierra acompañando a las
precipitaciones, constituyendo la lluvia
ácida.
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Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

¿Cómo se forma la lluvia ácida?
S + O2  SO2

SO2 + OH-  HOSO2-

HOSO2- + O2  HO2- + SO3

SO3(g) + H2O (l)  H2SO4(l)
O2 + N2  2NO

O2 + 2NO  2NO2

3NO2 + H2O  2HNO3 + NO

Una gran parte del SO 2 (dióxido de azufre) emitido a la
atmósfera procede de la emisión natural que se produce por
las erupciones volcánicas, que son fenómenos irregulares.
Sin embargo, una de las fuentes de SO2 es la industria
metalúrgica.
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Estos compuestos se oxidan con el oxígeno atmosférico
dando SO2. Finalmente el SO2 se oxida a SO3 (interviniendo
en la reacción radicales hidroxilo y oxígeno) y este SO3
puede quedar disuelto en las gotas de lluvia, es el de las
emisiones de SO2 en procesos de obtención de energía: el
carbón, el petróleo y otros combustibles fósiles contienen
azufre en unas cantidades variables (generalmente más del
1 %), y, debido a la combustión, el azufre se oxida a dióxido
de azufre.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

Efectos de la lluvia ácida
La acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares dificulta el
desarrollo de vida acuática en estas aguas, lo que aumenta en
gran medida la mortalidad de peces. Igualmente, afecta
directamente a la vegetación, por lo que produce daños
importantes en las zonas forestales, y acaba con los
microorganismos fijadores de nitrógeno.
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Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
La lluvia ácida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posibles soluciones

Reducir el nivel máximo de azufre en diferentes combustibles.

Disminuir las emisiones de SOx y NOx usando tecnologías para control de emisión de estos óxidos.
Impulsar el uso de gas natural en diversas industrias.
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Introducir el convertidor catalítico de tres vías.

La conversión a gas en vehículos de empresas mercantiles y del gobierno.
Ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Instalación de equipos de control en distintos establecimientos.
No agregar muchas sustancias químicas en los cultivos.

Adición de un compuesto alcalino en lagos y ríos para neutralizar el pH.
Control de las condiciones de combustión (temperatura, oxígeno, etc.).
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
La atmósfera. Principales efectos. Causas y consecuencias
Otros

COV

Son sustancias que se evaporan de algunas
pinturas y disolventes al secarse, al dejar los
botes abiertos, al repostar combustible, etc.
Posibles efectos:
•
•
•
•
•

Otras partículas

De polvo, polen, hollín, metales, asbesto,
dioxinas, pesticidas… Son especialmente
tóxicas para la salud, sobre todo en grandes
ciudades.
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Agotamiento del ozono estratosférico.

Efectos tóxicos o carcinogénicos en la salud
humana.
Formación
troposférico.

fotoquímica

de

ozono

Potenciación del efecto invernadero global.

Acumulación y persistencia en el ambiente.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Aguas. Vertidos urbanos
Agua

•
•
•

•
•
•

Elemento esencial para el desarrollo de la
vida.

Sustancia química con mayor presencia en
la naturaleza.
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La mayor parte de la superficie de la Tierra
está cubierta por agua pero solo una
pequeña proporción es dulce (mayoría en
los polos).
Los casquetes están disminuyendo a una
velocidad preocupante (fotografías).
Recurso limitado.

La presencia continua de contaminantes en
la atmósfera terrestre produce la lluvia
ácida.
Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Aguas. Vertidos urbanos

Vertidos urbanos

Orígenes o fuentes de contaminación de las aguas que
las hacen inadecuadas para su uso por el hombre.

Consecuencias de no tratar dichas aguas para
verterlas lo más limpias posible:
•
•
•
•

Daños a los ecosistemas.

Imposibilidad de abastecerse de los ríos afectados.
Daños a la agricultura.

Soluciones:
•
•
•
•

Bioacumulación.

No utilizar los desagües como cubo de
basura.

Evitar la utilización de productos de
limpieza muy agresivos.
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No poner más detergente del necesario.

Cerrar los grifos, aunque no se haya
usado esta agua, pues va al desagüe y
de ahí a la depuradora o cualquiera que
sea el tratamiento que se le dé.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Generados en las zonas urbanas como consecuencia de la actividad cotidiana de sus habitantes (comercios,
oficinas, servicios, domicilios, etc.). Comúnmente conocidos como “ basuras”.
•
•

Imprescindible una buena gestión diaria (recogida, transporte y tratamiento).
Ley de las 3R’s:

24

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Residuos urbanos

Reducir en orgien

Reduce la generación de tus residuos al máximo,
procurando reducir tus consumos a los estrictamente
necesario. Reducir:
La utilización de productos de usar y tirar,
como papel de cocina o pañuelos de papel.

•

25

El uso del papel de aluminio.

•

La utilización de bolsas de plástico para la
compra. Usa bolsas reutilizables.

•

El consumo de energía: utiliza transporte
público, apaga las luces cuando no las necesites…

•

El consumo de agua: dúchate en lugar de
bañarte, vigila que los grifos no pierdan…

•

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Residuos urbanos

Reciclar

Procura separar al máximo tus residuos, depositándolos en
los contenedores para tal efecto. Así se consiguen optimizar
los distintos tratamientos.
•
•
•

Papel.
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Vidrio.

Envases de plástico, latas y envases tipo brick.

Sensibilización Ambiental

13

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo urbanos
/ Subtitle
Residuos

Reutilizar

Reutilizar el mayor número posible de objetos con el fin de producir
menos basura y gastar la menor cantidad posible de recursos en
fabricar otros nuevos.
•

•
•

Papel: las hojas escritas solo por una cara pueden servir para
notas o para dibujar, el papel de regalo puede ser utilizado de
nuevo…
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Vidrio: intenta comprar líquidos en botellas de vidrio retornable.

Plástico: las bolsas, los vasos, las botellas… se pueden usar
varias veces antes de tirarlos.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Suelos

El suelo es el soporte físico sobre el que se desarrollan las plantas y animales. Su contaminación puede
repercutir sobre la cadena alimentaria y sobre la contaminación de las aguas.

Suelo contaminado  Aquel cuya calidad ha sido alterada como consecuencia del vertido directo o
indirecto de residuos o productos tóxicos y peligrosos. El resultado del vertido es la presencia de alguna
sustancia en unas concentraciones tales que confieren al suelo propiedades nocivas, insalubres, molestas
o peligrosas para algún fin.
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Posibles riesgos y daños:
•
•
•
•

El suelo pierde sus capacidades para la agricultura o
cualquier otra labor productiva.
Acidificación del suelo.

Contaminación de aguas subterráneas, superficiales y del
aire.

Envenenamiento por contacto directo o a través de la
cadena alimentaria.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Conceptos generales

o Definición de Medio Ambiente
o La atmósfera
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o Aguas. Vertidos urbanos
o Residuos urbanos
o Suelos

o Etiqueta Ecológica de la Unión Europea

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Etiqueta de identificación de los productos de menor impacto ambiental creada
en el año 1992.
2 revisiones hasta el momento:
•
•

•
•
•
•
•

Reglamento 1889/2000, derogado y sustituido posteriormente por:

Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de
25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Etiquetado voluntario.

31

ETIQUETA DE TIPO I:

Implica el otorgamiento de una etiqueta cuando el producto cumple ciertos requisitos.
Objetivo: identificar y promover productos ecológicos.

Los criterios ecológicos que deben cumplir son establecidos para cada categoría de producto después de
considerar los impactos durante todo su ciclo de vida.
Están dirigidas al público.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
SubtítuloEcológica
/ Subtitlede la UE
Etiqueta

Otras etiquetas a nivel mundial:
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Sensibilización Ambiental
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Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle
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PARQUE EÓLICO
Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Logística

o Obra civil y montaje
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Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Transporte
35

Distribución

Carga y descarga

Empaquetamiento

Almacenamiento

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Logística

• Logística verde

36

• Transporte de mercancías peligrosas

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

También conocida como Logística Ambiental (“Green Logistic”), la Logística Verde tiene como
objetivo reducir la huella de carbono generada en el Medio Ambiente como causa del movimiento del
producto a través de la cadena de abastecimiento.
Elementos de la Logística Verde:
•
•
•
•
•
•

37

Transporte verde.

Almacenamiento verde.

Carga y descarga verde.

Empaquetamiento verde.

Recolección y envío de información verde.
Reciclaje de desechos.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

TRANSPORTE VERDE

La implementación de unidades que reduzcan las emisiones contaminantes (o que utilicen medios de
energía alternativos) están consideradas formas de transporte verde. Algunos ejemplos son hacer
más cortas las rutas de los puntos de distribución, así como el mantenimiento óptimo de los equipos
para evitar derrame de aceites.
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Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

ALMACENAMIENTO VERDE
El almacenamiento verde se encarga de
tener una buena infraestructura que
permita que la mercancía se pueda mover
fácilmente, así como cargarla de la misma
manera. Esto hace más fácil el transporte
costando menos y contaminando en menor
grado.
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Por ejemplo, se trata de aprovechar al
máximo la luz natural, colocar paneles
solares en los techos de los depósitos,
células fotoeléctricas en el interior de los
depósitos de manera que se active la luz
artificial sólo si alguien circula por ese
sector, instalar el uso de agua natural y
materiales de construcción "green"…

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

CARGA Y DESCARGA VERDE

40

Reducir el desperdicio de los
materiales,
disminuyendo
el
manejo inefectivo de maquinaria
obsoleta
e
invirtiendo
en
moderna maquinaria que permita
un balance correcto.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

DISTRIBUCIÓN VERDE
Son dos canales de distribución; en uno se trata de hacer más eficiente el proceso desde la planta
al punto de distribución, mientras que en el segundo canal se procesa la basura generada durante
dicho transporte. En este punto, donde el gasto de combustible y la emisión de CO 2 asociada es la
estrella, se ha hecho hincapié en el desarrollo de los tan fomentados camiones híbridos.

41

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

EMPAQUETAMIENTO VERDE
Se trata de utilizar el menor material posible para empaquetar, o bien, utilizar materias
biodegradables que no afecten al ciclo biológico.
42

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

RECOLECCIÓN Y ENVÍO DE INFORMACIÓN VERDE

43

Significa tener pleno control de la
información
para
evitar
el
desperdicio de papel y de energía
eléctrica; además de hacer más
eficientes los procesos, se ahorra
tiempo y espacio. Con ello podemos
saber si los procesos se están
realizando adecuadamente con los
estándares que se requieren.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

RECICLAJE DE DESECHOS
Los desechos generados durante el proceso tienen que ser devueltos al inicio con el propósito de
ser reutilizados.
44

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

BENEFICIOS DE LA LOGÍSTICA VERDE

•

•
•
•

•

Reducir la responsabilidad legal a largo plazo
asociada con la eliminación de desechos en
vertederos, a la vez que
Disminuir también el potencial de la obligación
tributaria gracias al reciclaje.
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Ganar ventaja competitiva, al ver los flujos de
residuos como fuente de materiales utilizables.

Mejorar la imagen de la empresa, mostrando a los
clientes que proteger el Medio Ambiente es una de
las prioridades y que ello no influye en la
capacidad para responder rápidamente.
Evitar sanciones y minimizar gastos al transportar
de forma segura líquidos, sólidos y semisólidos,
también cuando se trata de sustancias especiales.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Logística verde

BUENAS PRÁCTICAS

Algunas de las mejores prácticas para alcanzar la logística ambiental que pueden aplicarse son:
•

•
•
•
•
•

Identificación de procesos operacionales
susceptibles de mejoras para ganar en
eficiencia.
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Optimización de los medios de transporte
elegidos para cada operación.
Reducción de la burocracia al máximo.

Búsqueda de compañías de transporte verdes.
Creación de una red de trabajo sostenible.

Minimización de los desechos asociados al
embalaje y preparación de la mercancía, en la
medida de lo posible.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Logística

Transporte de mercancías peligrosas

Mercancías peligrosas: Aquellas materias u objetos que presentan riesgos para las personas, los
bienes o el medio ambiente, durante las operaciones de transporte y cuyo transporte está prohibido
o autorizado en las condiciones establecidas en cada reglamentación aplicable.
•
•
•
•
•

ADR: Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Carretera.

ADN: Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Vía Navegable.
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RID: Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Ferrocarril.

IMDG: Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Vía Marítima.
IATA: Transporte Internacional de Mercancías
Peligrosas por Vía Aérea.

Sensibilización Ambiental

Título / Title

Índice

Subtítulo / Subtitle

o Logística

o Obra civil y montaje

48

Sensibilización Ambiental

24

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

49

Los trabajos de obra civil y montaje (B.O.P. y Construcción) de Gamesa para proyectos de
construcción de Parques Eólicos tienen grandes implicaciones con el Medio Ambiente. Los trabajos
se realizan en plena naturaleza, por lo que hay que estar especialmente sensibilizados.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle

Obra civil y montaje

• Emisiones atmosféricas

• Impacto al medio hídrico
• Erosión del suelo

50

• Ocupación del hábitat

• Impacto sobre la vegetación
• Impacto sobre la fauna

• Afección a la salud ambiental y calidad de vida
• Afección al patrimonio

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Emisiones atmosféricas

Acciones susceptibles de afectar al medio atmosférico:
•
•

Trasiego de maquinaria.

Movimiento de tierras necesarios para la
realización de las obras civiles.
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Impactos asociados:
•

Emisiones de partículas de humo y polvo.
o
o

A cielo abierto.
Áreas de actuación de las obras.

Sensibilización Ambiental

Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Impacto al medio hídrico

Incidencia sobre los cauces fluviales motivada por el arrastre de materiales:
•
•
•

Acumulados durante la fase de obras.

Por las emisiones de la maquinaria operante.

Por una planificación y ejecución deficientes del trazado de accesos, zanjas u otras construcciones,
interrumpiendo el curso natural.
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Riesgo de contaminación de aguas superficiales
y subterráneas debido a:
•
•

Labores de limpieza.

Por potenciales derrames de sustancias
peligrosas procedentes de maquinaria de
obras:
o
o

Aceites.
Hidrocarburos.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Erosión del suelo

Impactos derivados de una mala planificación y gestión de la
obra civil.
La desestructuración de los suelos por las
actividades de explanación y remoción de tierras.

•

La compactación del suelo por las actividades de
tránsito de vehículos y demás maquinaria de
construcción y montaje, al igual que por el acopio
de materiales de construcción y restos de obra.

•

La eliminación de la cobertura vegetal (despeje y
desbroce), que frena la erosión del suelo, para
realización de los viales y zanjas.

•

Los accesos deben ir acompañados de dispositivos
de drenaje y disipación de energía para evitar que
las aguas superficiales adquieran mayor potencial
erosivo.

•

53

IMPORTANTE HACER UN
ESTUDIO DE VIABILIDAD
ANTES DE LA ELECCIÓN
DEL EMPLAZAMIENTO DEL
PARQUE.

Sensibilización Ambiental
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Ocupación del hábitat

La ocupación del hábitat hace referencia a afecciones en el medio biótico, pues la fauna y flora
existentes quedan desplazadas o eliminadas, al igual que ocurre con el propio suelo que la sustentaba.
Causas de OCUPACIÓN DEL HÁBITAT PERMANENTE:
•
•
•

Accesos.

Cimentaciones de aerogeneradores.
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Edificaciones anexas.

•

Pozo y fosa séptica.

•

Zanjas de canalización.

Causas de OCUPACIÓN DEL HÁBITAT TEMPORAL:

•
•
•

Balizamiento.

Superficies de acopio de la obra.
Aparcamiento para maquinaria.

Sensibilización Ambiental
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Título / Title
Obra civil y montaje
Subtítulo / Subtitle

Impacto sobre la vegetación

El impacto sobre la vegetación está intrínsecamente relacionado con la ocupación del hábitat:
•
•
•

Movimientos de tierra.
Cimentaciones.

Accesos a parque.
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•

Construcciones secundarias.

•

La singularidad de las especies afectadas.

La gravedad del impacto ambiental depende de:

•
•
•
•
•

Su valor como especies endémicas y autóctonas.
Niveles de protección de cada especie.
Proximidad a la etapa clímax.

Su interés como recurso productivo.
Etc.

EL IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA
VEGETACIÓN PUEDE MINIMIZARSE
MEDIANTE UN ESTUDIO AMBIENTAL
SOBRE
LA
PLUVIOMETRÍA,
LA
HIDROLOGÍA Y LA OROGRAFÍA DEL
TERRENO.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Impacto sobre la fauna

La gravedad del impacto sobre la población avícola depende de los siguientes factores:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grado de protección de las especies afectadas.

Fracción de la población de una especie sobre la que
puedan tener lugar esos efectos.
Pasos migratorios/rutas de vuelo,
nidificación y caza de rapaces.

territorio

de
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Condiciones meteorológicas que puedan mermar la
visibilidad de las aves.

El comportamiento gregario y la formación de
grandes concentraciones de ejemplares.
Color de las estructuras externas del aerogenerador.
Proximidad de zonas de carroña.

Diseño de la superficie de la nacelle.
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Afección a la salud ambiental y calidad de vida
MONTAJE DE
AEROGENERADOR,
TRÁFICO DE
VEHÍCULOS Y DE
MAQUINARIA
PESADA

OBRA CIVIL
Y ACCESOS Y
ACCESOS A
LA MISMA

NIVELES DE RUIDO MOLESTOS

EVITAR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
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AEROGENERADORES
COLOCADOS COMO
MÍNIMO A 300
METROS DE ZONAS
HABITADAS
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo
/ montaje
Subtitle
Obra
civil y

Afección al patrimonio

La afección al patrimonio arquitectónico se ocasiona principalmente durante la fase de obras, con riesgo a
que yacimientos de cierto valor sean deteriorados o destruidos.

LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN
EL ÁREA GÉOGRÁFICA DONDE
SE DESARROLLAN LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE
PARQUE EÓLICO EXIGE UNA
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE
LOS LÍMITES DE LA ZONA DE
OBRA CIVIL Y MONTAJE Y
CUALQUIER YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO PROTEGIDO
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Título / Title

Objetivos

Subtítulo / Subtitle
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CONCLUSIONES
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Conclusiones
•

CONSUMO DE RECURSOS

Circular siempre por los viales y zonas permitidas respetando siempre las áreas balizadas.
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•

Acopiar separadamente los diferentes tipos de tierra en función de su reutilización y gestión.

•

Separar la tierra vegetal en acopios que no superen los 2 m de altura.

Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conclusiones
•

CONSUMO DE RECURSOS

Para evitar la dispersión de polvo:
o

Respetar la señalización de la obra.

o

Mantener húmedos los viales.

o

Cubrir los camiones que transportan áridos.
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•

Retornar a la planta de hormigón el excedente de las cubas.

•

Verter los restos de hormigón en los correspondientes puntos de limpieza de hormigoneras.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Conclusiones
•

PRODUCTOS QUÍMICOS

Mantener los productos químicos en su embalaje original con su etiqueta identificativa.

Identificación
del peligro
62

Frases de
riesgo

Medidas
preventivas

•

El almacenaje de los materiales inflamables depende de la cantidad. Si es muy elevada, deben
almacenarse en armarios específicos cerrados.
Sensibilización Ambiental
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Conclusiones

PRODUCTOS QUÍMICOS

•

No colocar productos químicos sobre la vegetación. Siempre sobre plataformas o zonas de acopio.

•

Proteger siempre el suelo antes de depositar sobre él un producto químico.
63
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conclusiones

PRODUCTOS QUÍMICOS

•

Muy importante recordar la incompatibilidad de almacenamientos de productos químicos. Almacenar
los materiales peligrosos atendiendo a las indicaciones del fabricante.

•

Recoger todos los productos químicos y sus envases antes de abandonar la zona de trabajo. Estos
deben ser guardados en el almacén de residuos.

•

Las plataformas o zonas de acopio de productos químicos deben estar aireadas e identificadas.

•

Disponer de las pertinentes medidas de seguridad.

•

Las Fichas de Seguridad de todos los productos químicos deben estar disponibles.

•

Disponer de dispositivos anti derrame: bandejas, cubetas de retención, etc.

•

Almacenar únicamente las cantidades imprescindibles.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo / Subtitle
Conclusiones

RESIDUOS

•

Aprovechar los recursos al máximo antes de generar un residuo.

•

Eliminar los envases y embalajes innecesarios.

•

3R´s: Reducir en origen, reciclar y reutilizar.

•

No mezclar distintos residuos entre sí.

•

Colocar cada residuo en el contenedor que le corresponda respetando las señalizaciones.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL
Subtítulo / Subtitle
Conclusiones

•

RESIDUOS

Almacenar los residuos peligrosos atendiendo a las
indicaciones del departamento de Medio Ambiente de
Gamesa.

•

Evitar la mezcla de envases incompatibles y
mantener tapados los contenedores de residuos
peligrosos con mallas anti viento.

•

En caso de producirse un vertido accidental avisar al
jefe de obra / supervisor de montaje / director
de proyecto para que se tomen las medidas de
corrección oportunas.
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Título / Title
SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Subtítulo
/ Subtitle
Fin
de la presentación

Siga día a día en su trabajo las
recomendaciones de este manual.
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GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
68
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Ejemplar nº..........................
D.

..............................................................................................................., trabajador de la

Empresa “Gamesa ****************”, realizando funciones de ................................. en el
centro de …………………………………………….

He recibido por parte de la empresa un MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD que trata
los siguientes puntos:

Derechos y obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos
laborales.
Normas generales de Seguridad e Higiene.
Evaluación y prevención de los Riesgos específicos de la actividad de la empresa.
Medidas de emergencia y primeros auxilios.
ME COMPROMETO A LEERLO DETENIDAMENTE Y CUMPLIR SUS INDICACIONES.

Y para que así conste firmo el presente documento.

Fecha.:

/

/ 201

Firma del trabajador:
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NORMAS DE SEGURIDAD
0.- GENERALIDADES
El presente Manual de normas tiene como objetivo principal, el informar a todo el personal
de Gamesa, acerca de los riesgos y medidas preventivas relacionados con su puesto de
trabajo.
También se relacionan en el Manual, los derechos y obligaciones del trabajador en materia
de prevención de riesgos laborales, así como unas indicaciones de primeros auxilios.
El trabajador debe respetar las indicaciones de seguridad dadas en este Manual.
1.- FUNCIONES Y RESPONABILIDADES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
Las funciones y responsabilidades básicas de todo trabajador de Gamesa en materia
preventiva son las siguientes:
Velar por su propia seguridad y salud y por la de los demás, cumpliendo con las medidas
de prevención adoptadas, de acuerdo con su formación y con las instrucciones recibidas
por parte de sus responsables.
Velar por el medio ambiente, cumpliendo con las medidas ambientales adoptadas, de
acuerdo con su formación y con las instrucciones recibidas por parte de sus
responsables.
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias, equipos de
transporte y, en general, cualquier medio con el que desarrolle su actividad.
Utilizar todos los equipos de protección individual que le sean asignados como
consecuencia de su puesto o tareas que desempeña.
No inutilizar, puentear o eliminar las protecciones de carácter colectivo que hayan sido
instaladas.
Notificar inmediatamente a su mando superior cualquier situación de peligro para él u
otros trabajadores o para el medio ambiente que detecte.
Cooperar con sus mandos directos para garantizar unas condiciones ambientales y de
trabajo seguras.
Colaborar en la investigación de incidentes y accidentes en los que se haya visto
involucrado.
Conocer el plan de emergencia y en caso de producirse hacer uso de los medios
adecuados o contribuir a minimizar las mismas, estando obligado a comunicarlo a la línea
de mando.
Mantener en correcto estado de orden y limpieza su puesto de trabajo.
Sugerir las medidas que consideren oportunas para mejorar el medio ambiente, la
seguridad y las condiciones de trabajo.
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Todas aquellas otras funciones y responsabilidades definidas en el SGPRL y SGA.

2.- NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1.- ORDEN Y LIMPIEZA
Todo trabajador debe mantener en buen estado de orden y limpieza su área de trabajo.
El trabajador no debe considerar terminado su trabajo, hasta que las herramientas y
productos empleados estén recogidos y almacenados, dejando el área limpia y ordenada.
Durante la realización de los trabajos y a la finalización de los mismos, el realizar el
almacenamiento de materiales de forma ordenada y segura en los lugares establecidos
para ello.
NO hacer el almacenamiento nunca en zonas de paso ni entorpeciendo vías de escape,
accesos a cuadros eléctricos, equipos contraincendios o de primeros auxilios.
Almacenar los productos tóxicos y peligrosos en sus envases asegurándose de que estén
perfectamente cerrados.
Limpiar inmediatamente cualquier derrame producido con los medios adecuados,
poniendo especial atención en los ocurridos en los lugares mencionados en el punto
anterior
Queda expresamente prohibido fumar durante la realización de cualquier tipo de trabajo.
Los productos de desecho o sobrantes con características inflamables o explosivas, se
deben almacenar en recipientes adecuados en zonas libres de focos de ignición. Los
materiales utilizados para la recogida de dichos productos (trapos, hilas,...) recibirán
idéntico tratamiento.
Mantener una ventilación eficiente, natural o artificial en las zonas de trabajo,
especialmente cuando se trabaja en lugares cerrados con productos que puedan emanar
gases o vapores tóxicos, explosivos o inflamables.
2.2.- VÍAS DE CIRCULACIÓN, ZONAS DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
Debe respetarse SIEMPRE las vías de circulación marcadas y la señalización de
seguridad existente en cada zona. En el anexo I se relaciona la Señalización
reglamentaria de Seguridad y Salud.
Delimitar y señalizar convenientemente todas aquellas zonas de trabajo que puedan
suponer algún riesgo como consecuencia de los trabajos desarrollados en las mismas,
como por ejemplo trabajos de soladura, trabajos con PEMP, etc.
El Encargado de los trabajos será el responsable de crear la zona de trabajo, delimitando
y señalizando la misma.
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Queda expresamente prohibido retirar, manipular o trasladar la señalización colocada por
otras personas sin su consentimiento.
2.3- ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El personal debe utilizar la ropa de trabajo que le es entregada.
En las zonas de producción no se permite la introducción de ropa o efectos personales
Antes de la salida del vestuario el personal de producción cogerá los epi´s precisos para
realizar el trabajo.
La utilización de los equipos de protección personal necesarios según las circunstancias
(según matrices de EPIs) es OBLIGATORIA, siendo responsabilidad del trabajador su
correcto uso y conservación.
Los EPIs mientras no están en uso pero están en producción no se deben dejar en
cualquier lugar, si no en las bolsas para que no se ensucien.
Si el EPI está impregnado de contaminante, retirar y tratar como material peligroso antes
de la entrada al comedor o a los vestuarios. En este caso, se tiran en los contenedores
dispuestos para tal efecto. Los EPIs no desechables se conservarán según lo dispuesto,
limpios y en sus taquillas.
A la finalización de la jornada limpiar los EPIs y, si necesario, se secarán. Una vez limpios
y secos se introducen en las bolsas y se dejan en las taquillas destinadas para su
almacenamiento.
Los Equipos de protección obligatorios según el tipo de trabajo realizado se relacionan en
el Anexo II.
Todos los equipos de protección, tanto colectivos como individuales serán revisados
antes de su utilización.
Los equipos de protección no deben dejarse en cualquier lugar tras su uso
El Encargado/Jefe de equipo es el responsable de la entrega de los equipos y de
supervisar el correcto uso de los mismos.
Todo elemento de protección personal debe de ajustarse a las normas de homologación
vigentes.

2.4- PROTECCIONES COLECTIVAS
Queda terminantemente PROHIBIDO retirar, anular o puentear cualquier tipo de
dispositivo de seguridad (resguardos, barandillas, cortes automáticos, etc.).
En caso de retirarse o anularse dispositivos de seguridad para realizar trabajos de
mantenimiento en los equipos serán colocados de nuevo INMEDIATAMENTE.
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2.5.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE TRABAJO
La sistemática de autorizaciones garantiza que el personal que desarrolla trabajos con
riesgo especial cuenta con la competencia necesaria para ello.
Un trabajador autorizado es aquel que ha sido expresamente autorizado por la empresa
para realizar determinados trabajos de riesgo. Por lo que la realización de esos trabajos se
hará SOLO por personal autorizado.
Los permisos de trabajo garantizan que los trabajos con riesgo especial se desarrollan de
manera controlada, asegurando la coordinación y comunicación entre los responsables de
su ejecución y el resto de la organización del emplazamiento e impidiendo la realización
simultánea de trabajos que presentan incompatibilidades potencialmente generadoras de
riesgo mediante una planificación temporal de los mismos.
En trabajos con riesgo especial (definido en control operacional), se solicitará el
correspondiente permiso de trabajo PTRE.

2.6.- EMBARAZO Y LACTANCIA
Cualquier trabajadora embarazada o en periodo de lactancia natural debe comunicarlo
INMEDIATAMENTE a la empresa para que esta valore la posibilidad de adaptar las
condiciones o el tiempo de trabajo, en caso de no ser posible se debe valorar el cambio de
puesto de trabajo y en último lugar en caso de que el cambio tampoco sea posible la
trabajadora pasará a la situación de suspensión de contrato por riesgo durante el embarazo
la lactancia natural.
2.7.- TRABAJO A TURNOS Y NOCTURNO
Estos tipos de trabajo conllevan unos determinados riesgos para la salud, potenciados por la
perturbación de las funciones psicofísicas debidas a la alteración del ritmo circadiano, cuyas
principales causas son los trastornos de sueño y las modificaciones de los hábitos
alimentarios. Para reducir estos trastornos se recomienda:
Elegir espacios oscuros y silenciosos para dormir.
Mantener un horario regular de comidas.
Procurar realizar la comida principal en familia.
Siguiendo la clasificación de los alimentos en cuatro grupos realizada por la FAO/OMS,
para conseguir una dieta equilibrada se debería comer diariamente dos raciones del
grupo de la carne (carne, pescado, huevos, leguminosas, frutos secos ...), dos raciones
del grupo de la leche y derivados (leche, mantequilla, queso ... ), cuatro del grupo de las
hortalizas y frutas y cuatro del grupo del pan y los cereales. Todo ello debe repartirse a lo
largo del día teniendo en cuenta que cada comida debe incluir alimentos de estos cuatro
grupos.
Aligerar el tipo de comida, disminuyendo el consumo de grasas; por ejemplo,
reemplazando los embutidos y fiambres por pollo frío, queso y fruta fresca.
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Evitar tomar comidas pesadas, alcohol, cafeína y estimulantes en general, dos o tres
horas, antes de acostarse.
Hacer ejercicio regularmente.
Evitar la exposición a estos tipos de trabajo en individuos menores de 25 años y mayores
de 50 años.
3.- RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS
3.1.- CARGA FÍSICA
3.1.1.- HIGIENE POSTURAL
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Posturas forzadas.
Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Es muy importante conocer los hábitos posturales correctos para prevenir lesiones.
Conoce tu postura:
La falta de simetría puede indicar algún tipo de anomalía en nuestra espalda. Se puede
comprobar la del cuerpo de la siguiente manera:
Ubicarse frente a un espejo.
Prestar atención si la ropa queda igual en ambos hombros.
Verificar la postura a partir de las alturas de los puntos de referencia de simetría
(hombros, caderas, rodillas y parte inferior del lóbulo de las orejas) y observar si se está
erguido, inclinado, etc.
Al levantarse o al sentarse:
Para levantarse retroceder ligeramente un pie y apoyarse en los reposabrazos o en su
defecto, en los muslos manteniendo la espalda recta.
Al sentarse, apoyarse en los reposabrazos y sentarse “lo más atrás posible”, procurando
aproximar la espalda al respaldo.
Al sentarse:
Colocar la silla a una altura que permita apoyar ambos pies en el suelo y de frente a la
tarea que se esté realizando.
Procurar acercar la zona lumbar al respaldo. Flexionar las rodillas y mantener la espalda
recta.
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Evitar girar el tronco mientras se está sentado y forzar la posición para alcanzar objetos
distantes en vez de levantarse para cogerlos.
Tener presente que es preferible cambiar de postura, levantarse o tumbarse antes que
apoyarse sobre el coxis y forzar la zona lumbar. Asimismo, cada 45 minutos
aproximadamente, procurar levantarse y caminar unos metros para descansar la
espalda.
Evitar manipular cargas de más de 3 Kg. estando sentado.
Bipedestación prolongada:
Permanecer largos periodos de pie de forma estática puede generar molestias en la zona
lumbar. Para evitarlas es recomendable:
Realizar pequeños movimientos que eviten sobrecargas. Por ejemplo, bascular el peso
de una pierna a otra, o dentro de la misma postura, balancearse dando un pequeño paso
hacia delante o a los lados.
Evitar la hiperextensión de rodillas, procurando una ligera flexión de las mismas para no
generar exceso de tensión en la zona lumbar.
Elevar lenta y alternativamente las puntas de los pies para favorecer el retorno venoso y
la alternancia de postura.
Realizar pequeñas flexiones de rodillas.
Cuando estés acostado:
Las posturas de tumbado boca arriba con una
pequeña almohada debajo de las rodillas y
decúbito
lateral
(con
las
piernas
semiflexionadas) son las más recomendadas.
De esta manera, la curvatura lumbar no
aumenta y se garantiza la relajación de la
musculatura y de la columna vertebral.
En caso de dormir boca abajo y tener
molestias, coloca una pequeña almohada a la
altura de las caderas para evitar el aumento
de la curvatura lumbar.
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Para levantarte de la cama, ubícate de lado y después, apoyándote con los brazos,
incorpórate hasta sentarte.
Ordenador portátil:
Siéntate siempre en una superficie que cuente con respaldo, de
frente a la pantalla y manteniendo la espalda ligeramente
reclinada y apoyada en el mismo.
Si esto no fuera posible, evita apoyar el portátil directamente
sobre las piernas. Coloca para ello una superficie de apoyo
(una carpeta o un libro) entre las piernas y el equipo.
Además, apoya los pies en el suelo con los muslos en posición horizontal formando un
ángulo de unos 90º con las piernas. Si por cuestiones de estatura no consiguieras
alcanzar la postura propuesta, usa un reposapiés.

Evita sentarte en el suelo o tumbarte mientras utilizas el portátil, así como flexionar el
cuello. Recuerda mantener siempre las muñecas rectas.

Colocación del tronco recto:
Para conseguirlo hay que adquirir el hábito mediante el entrenamiento, venciendo la
tendencia natural que incita a encorvarse siguiendo el impulso del propio peso.
La posición erguida significa que la columna adopte una posición natural en forma de "S"
de la manera siguiente:
o
o
o

Llevar los hombros suavemente hacia atrás
Mantener la cabeza levantada con el cuello recto.
Llevar el vientre suavemente entrado y los músculos del abdomen ligeramente
contraídos.
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Conducción segura para la espalda:
El reposacabezas se debe situar por detrás, respecto al
respaldo, con la finalidad de proteger frente a colisión
posterior; en NINGÚN CASO está concebida para el
descanso, ya que limitaría la movilidad de la cabeza
requerida durante la conducción.
La zona lumbar tiene que quedar apoyada contra el
respaldo que tenga forma anatómica. En caso contrario,
se deberá corregir con un suplemento especial.
El volante debe mantenerse con los codos ligeramente
flexionados.
Las rodillas han de quedar más elevadas que las caderas.
Los pedales deben quedar a la distancia adecuada para poder manejarlos con simples
movimientos de tobillo y manteniendo el talón apoyado.
Durante la conducción y sobre todo, marcha atrás, se utilizarán los retrovisores para
evitar forzar el cuello.
Para subir o bajar de la cabina del vehículo (si no es un coche), utiliza los peldaños y
asideros dispuestos para tal fin, siempre mirando hacia la cabina.
Nunca saltar desde la cabina del vehículo.

3.1.2.- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Sobreesfuerzos.
Posturas forzadas.
Manipulación manual de cargas.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
El manejo manual de cargas estará limitado a pesos inferiores a 25 Kg. Las cargas que
superen este peso se manipularán entre dos personas o mediante medios mecánicos.
La manipulación de cargas se hará utilizando el método correcto de levantamiento para
evitar lesiones dorso lumbares:
a) Colocarse lo más cerca posible a la carga.
b) Asegurar un buen apoyo de los pies.
c) Flexionar las
espalda recta.

rodillas

manteniendo

la

d) Levantar la carga con ayuda de los
músculos de las piernas manteniendo la
espalda recta.
e) No girar la cintura mientras la carga esté en alto, mover los pies y el cuerpo a la
vez.

Prestar atención en coordinar los movimientos de forma que no se produzcan
atrapamientos.
13

Antes de manipular las cargas comprobar su estado a fin de prevenir posibles cortes y
golpes por deslizamientos.
Si la carga está grasienta, mojada o resbaladiza, limpiarla antes de manipularla.
Las cargas se transportarán de forma que no limiten el campo de visión del que realice el
desplazamiento.
Las cargas que presenten aristas o filos cortantes se manipularán con guantes
adecuados.
3.1.3.- EJERCICIOS DE CALENTAMIENTO Y ESTIRAMIENTO
En este apartado se expondrán una serie de ejercicios de calentamiento, estiramiento y
fortalecimiento de extremidades, tronco y articulaciones, de manera que se guíe al
trabajador hacia unos hábitos cotidianos y de trabajo saludables.
Ejercicios de estiramiento:
Brazos sobre la cabeza.
Palmas arriba.
Dedos cruzados.
5 segundos.
Extendiendo hasta sentir una suave tensión.

Brazos doblados.
Mano en codo contrario.
Flexión lateral del tronco.
5 segundos a cada lado, hasta sentir una suave
tensión.

Elevar hombros.
Contraer músculos de la espalda alta.
Los brazos acompañan el levantamiento.
5 segundos, contrayendo hasta sentir una suave tensión.

Extensión de hombro.
Mano en muñeca opuesta por detrás de la espalda.
Leve tracción del brazo y se estira el cuello hacia el lado contrario.
5 segundos, hasta sentir una suave tensión.

Extensión de muñeca y estiramiento del antebrazo.
Ambas palmas una contra otra.
Dedos hacia arriba.
Movimientos hacia debajo de estiramiento de muñeca.
8 segundos, extendiendo cada antebrazo hasta sentir una suave tensión.
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Ejercicios de fortalecimiento:
DEDOS DE LA MANO

MUÑECAS
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CODOS:

3.2.- HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS PORTÁTILES
Las máquinas portátiles son aparatos accionados por una fuente de
energía (eléctrica, neumática o hidráulica) que generan en la
herramienta que llevan asociada un movimiento de rotación o de vaivén.
Pueden clasificarse en:
De herramienta rotativa: amoladoras o radiales, taladros, lijadoras orbitales, etc.
De percusión: Percutores, sierras de calar, lijadoras de banda, etc.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Choques contra objetos móviles.
Golpes por objetos o herramientas.
Contacto con objetos cortantes.
Exposición a ruido.
Proyección de partículas y/o fragmentos.
Atrapamientos por o entre objetos.
Exposición a contaminantes químicos por inhalación.
Exposición a contaminantes químicos por contacto y/o absorción por la piel.
Contacto eléctrico directo o indirecto.
Exposición a vibraciones.
Movimientos repetitivos.
Incendio.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
De acuerdo con estas consideraciones, con el fin de evitar accidentes durante la utilización
de estas máquinas, es necesario:
Antes de su utilización, leer detenidamente el manual de instrucciones.
Mantener las manos alejadas de la herramienta. Las piezas a transformar no se deben
sujetar con la mano, sino con la ayuda de elementos auxiliares.
Al cambiar la herramienta, soltar o amarrar piezas se deben extremar las precauciones
para evitar cortes en manos y brazos. Estas operaciones se realizarán con la máquina
parada e incluso hacerlo con la máquina desconectada de la fuente de energía.
Evitar limpiar la zona de trabajo con la mano. Se deben utilizar elementos auxiliares
(cepillos, brochas, etc.).
Utilizar ropa de trabajo bien ajustada. Las mangas deben llevarse ceñidas a la muñeca,
preferentemente con elásticos en lugar de botones, o arremangadas hacia adentro.
Evitar trabajar con una máquina portátil llevando anillos, relojes, pulseras, cadenas al
cuello, o cualquier prenda que cuelgue. Asimismo es peligroso llevar cabellos largos y
sueltos, éstos deben recogerse en una coleta, moño o similar.
Comprobar, antes de la puesta en marcha, que los resguardos están correctamente
posicionados y que se encuentran en buen estado.
Las protecciones regulables deben ajustarse de forma que quede libre únicamente el
espacio imprescindible para realizar el trabajo.
Usar los EPI necesarios para cada tarea: guantes, gafas, protectores auditivos, botas…
El manual de instrucciones debe especificarlos.

Para evitar lesiones debidas a las vibraciones es recomendable evitar su utilización
continua durante periodos prolongados.
Si es previsible la generación de calor (taladrado, corte de metal, etc.) es imprescindible
tomar precauciones para evitar incendios y explosiones. Si estimamos que existe riesgo,
por mínimo que sea, se realizará el permiso de trabajo correspondiente y si es necesario
contar con un extintor portátil en la zona de trabajo.
Mantener las aberturas de ventilación de la máquina libres (para evitar incendios).
No adoptar posturas forzadas al usar las máquinas.
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Realizar el mantenimiento conforme a las instrucciones del fabricante. Si el manual no
indica lo contrario, las operaciones de mantenimiento, revisión o reparación se realizarán
con el equipo separado de su fuente de energía.
3.2.1.- ELÉCTRICAS
En este tipo de herramientas se debe tratar de minimizar los riesgos asociados a la fuente
de energía.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Comprobar el correcto estado de la toma de corriente y del cable de alimentación
(posibles daños en el aislamiento) antes de su utilización.
Cerciorarse de que el enchufe de la máquina es compatible con la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No se deben emplear
adaptadores que interrumpan la red de tierra en máquinas dotadas de conductor de
protección.
Evitar utilizar el cable de alimentación para transportar o colgar la máquina. Tampoco se
debe tirar de él para sacar el enchufe de la toma de corriente.
Mantener el cable de alimentación alejado del calor,
aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.
Si se va a trabajar a la intemperie y es necesario
utilizar cables de prolongación, estos deben ser
apropiados para exteriores.
No exponer la máquina a la humedad o la lluvia y evitar
que penetren líquidos en su interior.
No utilizar la máquina en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren
combustibles líquidos, gases o material en polvo, si no dispone de un grado especial de
protección especial contra explosiones. Las herramientas eléctricas producen chispas,
aunque no sean visibles, que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
Avisar al responsable de sustituir/reparar la máquina en caso de aparición de chispas y
arcos eléctricos, sensación de descargas eléctricas, olores extraños, calentamiento
anormal de la máquina, etc.
3.2.2.- NEUMÁTICAS
Una ventaja sobre las eléctricas es que pueden utilizarse sin problemas en lugares húmedos
o mojados.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Verificar periódicamente que las conducciones y sus conexiones no presentan daños o
desgastes excesivos.
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Emplear mangueras y conexiones del tamaño correcto, no se utilizarán presillas,
alambres o similares para acoplar mangueras neumáticas.
Verificar antes de su uso el estado de los tubos flexibles y de los manguitos de empalme,
evitando la presencia de dobleces, codos y bucles que obstaculicen el paso del aire.
Purgar las conducciones de aire antes de la conexión de la máquina.
Tras su utilización debe, por este orden, cerrarse la válvula de alimentación del circuito
de aire y abrirse la llave de admisión de aire de la máquina, a fin de eliminar la energía
residual que pudiera quedar almacenada en la máquina. Para realizar la operación de
forma adecuada y segura, evitando posibles latigazos, golpes, etc. se deberá retirar el
anillo de seguridad hacia atrás, girar la boca de la manguera para que empiece a purgar,
saliendo el aire hacia el exterior y solo una vez haya finalizado de salir el aire se soltará
la manguera.
Nunca proyectar la salida del aire comprimido directamente sobre el cuerpo o sobre la
ropa, debiendo utilizarse para su limpieza aspiradores de vacío con cabeza de cepillado.
Para la limpieza del polvo residual en buzo y EPIs se podrá utilizar el aire comprimido
siempre y cuando se realice en el exterior de la nave y la limpieza se realice con todos
los EPIs puestos: buzo, mascarilla, gafas y guantes.

3.3.- HERRAMIENTAS MANUALES
3.3.1.- GENERAL
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Contacto con objetos cortantes.
Contacto con objetos punzantes.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos en manipulación.
Proyección de partículas y/o fragmentos.
Explosión o incendio (chispas en ambientes explosivos o inflamables).
MEDIDAS PREVENTIVAS
NO deben usarse las herramientas en operaciones para las que no han sido
diseñadas: limas como palancas, destornilladores como cinceles, alicates como
martillos, etc.
Los mangos flojos, gastados o con nudos, son peligrosos.
Destornillador:
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida,
pues ello puede hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.
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La punta del destornillador debe estar en buen estado y afilada.
NO DEBE SUJETARSE con las manos la pieza a
trabajar, sobre todo si es pequeña. En su lugar debe
usarse un banco o superficie plana, o sujetarla con un
tornillo de banco en caso de tener que realizarse un
esfuerzo elevado.
Emplear siempre que sea posible
mecánicos de atornillado o desatornillado.

sistemas

Si los tornillos tienen la ranura de forma especial (en
cruz, en estrella, etc.) se deben utilizar los
destornilladores correspondientes.
No se debe forzar por medio de alicates o tenazas, lo mejor es lubricar los tornillos
que estén excesivamente apretados.

Llaves de torsión:
Se deberán usar únicamente vasos y llaves
estándar, no se debe utilizar accesorios defectuosos
o incorrectos con la llave dinamométrica.
Las quijadas de las llaves deben adaptarse
perfectamente a la cabeza del perno o tornillo.
La llave se colocará perpendicularmente al eje del
tornillo, ya que si está inclinada no puede ajustar perfectamente y es fácil que resbale.
A fin de evitar el deslizamiento de la llave se debe colocar sobre el tornillo a apretar en
ángulo recto.
Las llaves ajustables (inglesas), se deben usar colocándolas de tal forma que la
mandíbula fija esté en el lado opuesto a la dirección del movimiento que se efectúa.
TIRAR DE LA LLAVE ES MÁS SEGURO QUE EMPUJARLA.
No utilizar prolongaciones de las llaves, como tubos, otras llaves, etc.
No reparar llaves deterioradas.
Se recomienda utilizar llaves fijas cerradas.
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Alicates:
Los alicates NO DEBEN UTILIZARSE EN LUGAR DE
LAS LLAVES, ya que sus mordazas son flexibles y
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear
los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas,
dejando marcas de las mordazas sobre las superficies.
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.
No colocar los dedos entre los mangos.
NO GOLPEAR piezas u objetos con los alicates.
Para cortar alambres gruesos, se girará la herramienta en un plano perpendicular al
alambre, sujetando uno de los extremos del mismo; emplear gafas contra impacto.
Martillos:
Antes de utilizar un martillo asegurarse que el mango está perfectamente unido a la
cabeza. Un sistema es la utilización de cuñas anulares.
Seleccionar un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las
superficies a golpear.
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para
evitar rebotes.
Sujetar el mango por el extremo.
Se debe procurar golpear sobre la superficie de
impacto con toda la cara del martillo. No golpear
con un lado de la cabeza del martillo sobre un
escoplo u otra herramienta auxiliar.
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se
deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o
como palanca.
No deben golpearse piezas templadas con martillos duros o endurecidos por el
temple. Se pueden desprender astillas con peligro de lesiones graves en los ojos.
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Limas:
Seleccionar la lima acorde con el tipo de material y el
grado de acabado a conseguir.
Sujetarlas por el mango con una mano y utilizar los
dedos pulgar e índice de la otra para guiar la punta.
Se deben utilizar cepillos metálicos (cardas de lima)
para limpiarlas.
Para limpiar piezas pequeñas, sujetarlas con tornos
de banco o similar.
Las limas se deben almacenar protegidas frente a la
humedad y mantenerse libres de aceite o grasas.
Sierras:
Escoger una sierra adecuada al tipo de material y
corte a efectuar.
El material a cortar debe estar suficientemente fijado.
Para ello utilizar gatos, tornos de banco, etc. NUNCA
LAS MANOS.

Cuando se cambie de hoja en un corte ya iniciado, la hoja nueva generalmente se
atasca. Por tanto, en estos casos, será necesario INICIAR DE NUEVO EL CORTE.
Antes de cortar piezas de madera, revisar la existencia de elementos metálicos,
puntas, grapas, etc.
Antes de efectuar cortes de material duro es recomendable efectuar pequeñas ranuras
que eviten movimientos incontrolados de la sierra.
Hacer presión solo en el recorrido de avance, levantando ligeramente la sierra en el
camino de retroceso.
Deben ser almacenadas en lugar seco (estantes o colgadas del mango).
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Formón:
Trabajar en sentido contrario al cuerpo. La mano
que porta la herramienta debe quedar detrás del
filo.
Las piezas han de estar sujetas para evitar
movimientos no esperados.
No se deben llevar en el bolsillo.
La parte cortante del formón debe estar siempre
bien afilada. Para el afilado manual la piedra se
tiene que sujetar sobre un banco de trabajo (NO
AFILAR SUJETANDO LA PIEDRA CON LA
MANO).
Cinceles y punzones
Comprobar el estado de las cabezas, desechando aquellos que presenten rebabas o
fisuras. El filo se mantendrá en buen estado, y no se afilarán salvo que la casa
suministradora indique tal posibilidad.
Los filos de los cinceles o cortafríos deben estar correctamente afilados con ángulo
de corte que va de 30º a 80º según el material a trabajar: - madera y plomo 30º; acero
hasta 45 de dureza 60º y acero de más de 45 de dureza 80º.
Deben
ser
transportados
portaherramientas.

guardados

en

fundas

Cuando se tengan que usar sobre objetos pequeños, éstos se
sujetarán adecuadamente con otra herramienta o tornillo de
banco.
PROHIBIDO utilizarlos como palanca.
Las operaciones de cincelado se harán siempre con el filo en la
dirección opuesta al operario.
Tijeras (metal):
Trabajar siempre en sentido contrario al cuerpo. Realizar el corte
de forma que la punta de la tijera no quede orientada en sentido
del cuerpo.
El mango ha de tener dimensiones suficientes para que se
maneje con una sola mano. La otra mano se utilizará para separar
los bordes del material cortado, facilitando el corte y evitando
contactos de las aristas con la mano que maneja la tijera.
En cortes de chapas largas la mano libre debe empujar hacia
abajo los extremos de las aristas vivas próximos a la mano que
sujeta las tijeras.
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Cuando no se utilicen deben guardarse en sus fundas de protección.
Deben mantenerse bien afiladas.
Cuchillos:
Trabajar en sentido contrario al cuerpo. El corte debe
realizarse de forma que el filo del cuchillo no quede
orientado en sentido del cuerpo.
Mantenerlos bien afilados y retirar los que tengan el
mango deteriorado.
El mango debe tener dimensiones suficientes para que
se maneje con una sola mano. La otra mano se usará
para sujetar el elemento a cortar, manteniéndola alejada
de la zona de corte.
Cuando no se utilicen se deben guardar en sus fundas de
protección.
3.3.2- SEGURIDAD EN EL MANEJO DEL CUTTER
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Contacto con objetos cortantes.
Contacto con objetos punzantes.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Utilizar el cutter de forma que el recorrido de corte se realice en dirección contraria al
cuerpo.
Utilizar sólo la fuerza manual para cortar absteniéndose de utilizar los pies para
obtener fuerza suplementaria.
NO dejar los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos, etc. o entre otras
herramientas en cajones o cajas de trabajo.
Extremar las precauciones al cortar objetos en pedazos cada vez más pequeños.
No deben utilizarse como abrelatas, destornilladores o pinchos para hielo.
No deben limpiarse con el delantal u otra prenda, sino una toalla o trapo, manteniendo el
filo de corte orientado en sentido contrario a la mano que lo limpia.
Para guardarlo, recoger siempre el filo.
Mantener distancias apropiadas entre los operarios que utilizan cutter simultáneamente.
Utilizar guantes con protección y gafas de seguridad.
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3.4.- EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN
El factor humano es sin duda el más importante de cara a la correcta utilización de cualquier
tipo de dispositivos de manutención, y de su criterio depende en buena parte el nivel de
seguridad en el trabajo.
3.4.1- CARRETILLAS ELEVADORAS Y TRANSPALETAS
3.4.1.1- CARRETILLAS ELEVADORAS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Atropellos o golpes con vehículos.
Atrapamientos por vuelco de máquinas o vehículos.
Caídas de objetos desprendidos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Choques contra objetos móviles e inmóviles.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Caída de objetos en manipulación.
Exposición a vibraciones.
Contacto con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de utilizar la carretilla elevadora:
El manejo de carretillas está limitado a personal que cuenta con la formación específica
necesaria y la AUTORIZACIÓN de la planta.
Conocer y respetar en todo momento tanto las condiciones de uso como las
recomendaciones de seguridad establecidas en el manual de instrucciones facilitado por
el fabricante (pesos máximos, uso previsto, limitaciones...), así como las indicadas en la
propia máquina.
Si la carretilla elevadora presenta algún defecto, el conductor debe comunicarlo
inmediatamente y se señalizará, se retirará la llave del contacto dejando esta inutilizada,
de manera que nadie la pueda utilizar hasta que haya sido reparada.
Asegurar que los palets y contenedores son apropiados para soportar la carga
transportada.
Las horquillas agrietadas, deformadas (inclinadas) o con reducción de sección deben
sustituirse por otras nuevas. Las grietas deben rellenarse y/o soldarse.
Cuando se utilice la carretilla elevadora:
Subir o bajar de la carretilla lentamente, sin prisas y siempre de cara al asiento,
utilizando los estribos.
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Es OBLIGATORIO el uso de cinturón de seguridad.
Prohibido colocar y transportar herramientas en lugares
inadecuados del vehículo.
Queda totalmente PROHIBIDO transportar/elevar personas
con la carretilla.
Las carretillas elevadoras con asiento o puesto de conducción
no deben ponerse en marcha desde el suelo.
La manipulación de las cargas debe efectuarse guardando
siempre la relación dada por el fabricante en la “placa de
capacidad”, entre la capacidad máxima de carga de la
carretilla y la altura a la que se ha de transportar la carga, no
sobrepasando NUNCA la capacidad máxima de la carretilla.
Las cargas deben estar bien constituidas, seguras y
perfectamente situadas y equilibradas en las horquillas.
Poner especial atención en el manejo de cargas largas para
que no oscilen al girar la carretilla.
No se deben efectuar movimientos de elevación y descenso
mientras el vehículo esté en movimiento.
La carga se debe trasladar siempre lo más cerca posible del suelo, en torno a 15 cm. y
con el mástil inclinado hacia atrás (esta distancia del suelo es el tope a partir del cual no
se puede inclinar al máximo).

Durante la conducción, BAJO NINGÚN CONCEPTO debe asomarse el operario fuera
del contorno de la carretilla.
Se debe acelerar/frenar con moderación para evitar atropellos o caídas de la carga.
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Respetar los límites de velocidad de la carretilla elevadora: 10 km/h en el interior de la
planta y 20 km/h en el exterior.

Respetar siempre las señales del código de circulación y las existentes en la planta en la
que se efectúa el trabajo.
El conductor debe mirar SIEMPRE en el sentido de la marcha,
tanto si se circula hacia delante como marcha atrás.
Si al circular hacia delante la carga es muy voluminosa,
circular marcha atrás.
Los virajes en las rampas deben evitarse en todo
momento, hay un gran riesgo de vuelco.
El descenso por una rampa debe hacerse marcha atrás.

No se deben tomar las curvas rápidamente para evitar la
mayor causa de fallecimiento al conducir este tipo de
maquinaria: el.
En caso de vuelco, NO SALTAR JAMÁS DE LA
CARRETILLA.
Antes de descargar, asegurarse de que el lugar está en
condiciones y libre de obstáculos.
Mantenerse alejado del área de maniobras de la carretilla, especialmente cuando está
elevada su carga.
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Antes de pasar con la carretilla por cualquier zona estrecha o en la que disminuya la
altura de paso, se deberá verificar que la carretilla con carga incluida tiene el espacio
suficiente para cruzarla sin golpear ningún elemento. De no ser así, se bajará la carga o
se buscará otra zona de paso.
Respetar siempre las zonas de tránsito de vehículos y peatones en la planta.
Mantener una distancia prudencial (equivalente a la distancia entre 3 carretillas) entre la
carretilla y otros vehículos industriales que nos preceden.

No manipular cargas con una sola uña, se acaba deformando esa siendo un riesgo para
la estabilidad de las cargas en posteriores maniobras.
Cuando se finalice el trabajo con la carretilla elevadora:
Al estacionar la carretilla, MUY IMPORTANTE asegurarse de:
o
o
o
o
o

Todas las palancas deben estar en punto muerto.
El motor parado.
El freno de mano echado.
Llave sacada del contacto.
Horquilla reposando en el suelo.

NUNCA, ni siquiera de forma ocasional, debe
colocarse una carga o estacionar la carretilla
delante de un equipo de lucha contra incendios,
salida de evacuación o armarios eléctricos.
Al finalizar la jornada, y siempre que sea posible, estacionar la carretilla en la zona
habilitada para las mismas.

Si hubiera pendiente, calzarla bien y dejar la horquilla en la posición más baja posible.
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3.4.1.2- TRANSPALETAS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Caída de personas al mismo o a distinto nivel.
Caída de objetos desprendidos.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
MEDIDAS PREVENTIVAS
De carácter general:
El uso de transpaletas automotoras, solo está permitido a personal que cuente con
autorización de la empresa.
Todas las protecciones y dispositivos de las
transpaletas serán respetadas y utilizadas. EN
NINGÚN CASO debe sobrepasarse la carga máxima
establecida por el fabricante. Conocer el peso
máximo de carga del equipo de trabajo, consultando
la PLACA DE CARGA.
En caso de observar anomalías o un funcionamiento deficiente, se comunicará de
forma inmediata. Se señalizará la avería y la prohibición del uso de la máquina.
Utilizar la transpaleta única y exclusivamente en las funciones y trabajos para los que
ha sido diseñada.
En carga o en vacío, NO TRANSPORTAR NI IZAR PERSONAS.
No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedo o con grasa.
Respetar los itinerarios y las reglas de circulación de la planta.
Bajo ningún concepto se debe acceder a pasarelas, ascensores, montacargas, etc. Sin
haberse cerciorado que soportan el peso y volumen de la transpaleta y/o su carga.
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Antes de comenzar a utilizarlas:
Revisar la máquina al inicio del trabajo comprobando:
o
o
o
o
o
o
o

La elevación y descenso de la horquilla.
El vertido de líquidos.
El funcionamiento de los sistemas de frenado.
El estado de la batería (transpaletas automotoras).
La velocidad uniforme.
Verificar el buen estado de las ruedas.
En las transpaletas automotrices verificar el funcionamiento correcto del
freno, con el timón en posición vertical y horizontal, el claxon y el interruptor
de contramarcha.

En las operaciones de carga:
Comprobar que el peso de la carga es adecuado para la capacidad de la transpaleta.
Las cargas deben estar perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
Asegurarse que el palet o plataforma a transportar está en buen estado.
Tomar la carga situando las horquillas centradas en el palet.
Introducir las horquillas por la parte más estrecha del palet, hasta llegar al fondo por
debajo de la carga, con cuidado de no dañar los materiales almacenados junto a la
misma.
Si el pavimento está húmedo o defectuoso, aumentar las precauciones.
Evitar elevar la carga con un solo brazo de la horquilla.
Antes de iniciar la operación de descenso, comprobar que no haya nada que pueda
dañar o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo, vigilando además que
nadie pueda quedar atrapado.
En la conducción de la transpaleta:
Antes de iniciar un recorrido, comprobar la estabilidad de la carga.
Circular en la dirección que garantice la correcta visibilidad del trayecto a seguir. Si
la carga es voluminosa y nos impide ver, circular marcha atrás.
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Desplazar la transpaleta manual tirando de ella por la empuñadura, manteniéndose en
uno de sus costados. El brazo del trabajador debe quedar en línea recta con la barra de
tracción.
NUNCA conducir el equipo subido sobre las horquillas o sentado en el cofre de la
batería.
Supervisar la carga al girar, prestando especial atención, si es voluminosa y/o
inestable.
Circular por pasillos libres de obstáculos. No manipular la transpaleta por superficies de
suelo deterioradas e irregulares.
Comprobar que las tapas de registros, rejillas de
desagües, arquetas de tomas, etc., se encuentran
bien colocadas y ajustadas.
Al ir marcha atrás, cerciorarse de que el trayecto
está libre de obstáculos.
Al maniobrar marcha atrás cerca de un muro,
columna, estantería, etc. ¡PRESTE ATENCIÓN!
Puede sufrir lesiones al quedar atrapado por el
timón. En transpaletas automotrices reduzca la
velocidad y, si procede, utilice el claxon.
Al subir una rampa, colocarse SIEMPRE
DELANTE de la transpaleta. Al bajar una rampa,
debe colocarse SIEMPRE DETRÁS de la misma.
No circular arrastrando el palet.
Para desplazar la carga las horquillas irán tan bajas como sea posible. De este modo
se incrementa la estabilidad y la visibilidad.
Procurar que las horquillas de la transpaleta no sobresalgan del palet, ya que sus
extremos podrían dañar instalaciones o mercancía e infringir daños a otros trabajadores.
NO situar pies o manos, debajo de la carga levantada.
Adecuar la velocidad a las características del espacio de trabajo, carga y la destreza del
operario. No realizar movimientos bruscos.
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Si realizamos descansos en el trabajo, aparcarla en lugar seguro.
Depositar la carga sin invadir zonas de paso, y de forma correcta en las estanterías.
Aparcar la transpaleta fuera de pasillos y áreas de paso, retirar la llave de contacto
(si es automotora), y comprobar que el timón se mantiene en posición vertical.
Seguir las instrucciones del fabricante en la operación de recarga y mantenimiento de
la batería. Respetar las polaridades, nunca invertir las conexiones.
Cuando la tapa de la batería esté abierta, no manipular objetos metálicos encima de la
misma.
Uso OBLIGADO de calzado de seguridad y guantes de protección frente a riesgos
mecánicos, demás EPIs según la actividad a actividad desarrollada.

3.4.2- PUENTES GRÚA
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Atrapamiento por o entre objetos.
Golpes por objetos o herramientas.
Caída de objetos desprendidos.
Caída de objetos por desplome o
derrumbamiento.
Contacto con objetos cortantes.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de utilizar el puente grúa:
El manejo de puentes grúa está limitado a personal que cuenta con la formación específica
necesaria y la AUTORIZACIÓN de la planta.
Conocer y respetar en todo momento tanto las condiciones
de uso como las recomendaciones de seguridad
establecidas en el manual de instrucciones facilitado por el
fabricante (pesos máximos, uso previsto, limitaciones...),
así como las indicadas en la propia máquina.
Comprobar que todos los mandos se encuentran
desactivados, en punto muerto y que no existan
botoneras enclavadas.

Asegurarse del buen estado de los elementos de izado
(cables, cadenas, eslingas, ganchos y cierres). Los gancho
deben tener lo pestillos de seguridad en buen estado.
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Se retirarán del servicio aquellos que no estén en perfectas condiciones.
Inspeccionar el puente grúa para verificar su correcto funcionamiento. En caso de
detectar alguna deficiencia, comunicarlo inmediatamente, se bloqueará, de manera que
nadie la pueda utilizar hasta que haya sido reparado. En el caso de que sobre la misma
guía operen más de un puente grúa se debe verificar el correcto funcionamiento de los
dispositivos de proximidad entre los mismo.
Verificar que en ningún caso se supere la CMU, tanto del puente grúa como de los
elementos de izado. Hay que tener en cuenta que la CMU la da el elemento más débil
del conjunto.
Colocar la carga de manera estable
para evitar caídas.
Cerciorarse de que no haya nadie en
las proximidades de la carga
elevada.
No modificar ni retirar elementos del
puente
grúa
que
afecten
al
funcionamiento, ni a la seguridad.

Cuando se utilice el puente grúa:
Antes de mover las cargas, comprobar su completa estabilidad y buena sujeción.
Se debe bajar el gancho de la grúa en la medida de lo posible hasta la altura de los
hombros para evitar sobreesfuerzos a la hora de colocar los elementos de elevación.
Las maniobras se realizarán de una en una, no se subirá el gancho a la vez que se están
enganchando a él los elementos de elevación.
La maniobra debe ser interrumpida siempre que el operador observe que la carga no
está correctamente colocada. Se debe volver al punto inicial.
Desplazar la carga lentamente, sin movimientos bruscos.
Las cargas serán desplazadas a la menor altura posible pero garantizando que la
altura es suficiente para garantizar que la carga no incide sobre máquinas u objetos de la
zona.
Cuando se realicen desplazamientos sin carga, se harán con el gancho elevado.
El operario debe acompañar en todo momento la carga. Cuando haya solo un operador
para manipular la carga, éste no debe seguirla, sino precederla siempre que pueda.
NO ABANDONAR el puente grúa con cargas suspendidas en el gancho.
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO transportar personas sobre cargas, ganchos o
eslingas vacías.
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Está PROHIBIDO sobrepasar cargas por encima de las
personas.
Para re-direccionar la carga suspendida, OBLIGATORIO
utilizar cuerdas retina y/o pértigas.
NUNCA parar los movimientos de balanceo con las manos.
No apurar los recorridos con el fin de evitar el desgaste
prematuro de los contactos de fin de carrera.
El traslado de elementos con el puente grúa deberá hacerse
OBLIGATORIAMENTE mediante doble eslingado, a no ser
que se realice con cadenas.
Está totalmente PROHIBIDO manipular dos puentes con dos mandos por el mismo
operario.
En las plantas en las que se dispone de sincronización de los puentes grúa, el manejo
de los mismos está señalizado mediante señal acústica y luminosa. ATENDER A
DICHA SEÑALIZACIÓN.
Durante el manejo de cargas que limitan la visibilidad con el puente grúa sincronizado,
al operador del mando deberá acompañarle otro trabajador que vaya verificando las
zonas de paso, ausencia de trabajadores, etc.
NUNCA frenar el puente grúa realizando contramarchas, salvo en caso de emergencia.
NO levantar y trasladar al mismo tiempo varias cargas.
NO realizar tiros oblicuos NI desenclavar cargas con el puente grúa.

Cuando se finalice el trabajo con el puente grúa:
Asegurar que la carga está bien apoyada antes de su desenganche.
Se debe bajar el gancho de la grúa en la medida de lo posible hasta la altura de los
hombros para evitar sobreesfuerzos a la hora de quitar o colocar los elementos de
elevación.
Al dejar de maniobrar con la botonera, el puente grúa activará por sí mismo los frenos.
El gancho se dejará a una altura suficiente para que libre la altura de los trabajadores.
Los puentes grúas se dejarán en un lugar en el que no interfieran con cualquier otra
actividad.
Se desactivarán los mandos pulsando la seta de emergencia.
Si se está utilizando una botonera manual hay que dejarla en un lugar destinado para
ello.
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Cerciorarse de que el puente grúa se encuentra totalmente parado.
Se debe VERIFICAR que se han tomado las medidas necesarias para impedir que
cualquier trabajador no autorizado pueda utilizar el puente grúa.
En planta será obligado llevar calzado de seguridad y los EPIs necesarios según la
actividad.
3.4.3- ACCESORIOS DE ELEVACIÓN
Revisar diariamente posibles deformaciones o alargamientos de cables, cadenas,
eslingas y pasar las revisiones periódicas. Las revisiones de los accesorios de elevación
serán realizadas por personal con la formación adecuada para ello.
No superar la carga máxima admisible por el junto de izado y el puente grúa. Se debe
tener en cuenta que la CMU del conjunto lo da el elemento más débil.
Distribuir la carga uniformemente entre los diversos ramales de un elemento de
elevación.
En la utilización de eslingas/cadenas con dos o más ramales no sobrepasar el ángulo
máximo indicado por el fabricante en función de su carga máxima de utilización (CMU) y
la carga a levantar.
El ángulo que forman entre sí los ramales de las eslingas/cadenas deberá ser el menor
posible y no deberá superar en ningún caso los 120º. Hay que tener en cuenta que a
medida que aumenta el ángulo que forman sus ramales disminuye su capacidad.

No dejar las eslingas, cadenas, útiles de izado, etc. tirados en el suelo, depositarlas en
su lugar correspondiente y de manera que no puedan volcar. No dejar las eslingas en
zonas en que se realicen trabajos de soldadura.
Los ganchos deben tener pestillo de seguridad.
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Las eslingas textiles se tiñen de diferentes colores. Dichos colores normalmente serán
en función de su capacidad nominal, puede darse el caso de que eslingas de la misma
capacidad sean de distinto color para diferenciar el uso de las mismas sobre un mismo
equipo.

Los cables, cadenas, eslingas, etc. deberán estar libres de nudos, torceduras, partes
aplastadas o variaciones importantes de su diámetro. Se desecharán todos los
elementos de elevación que se encuentren deteriorados.
Las eslingas o útiles de elevación se retirarán del gancho cuando no vayan a utilizarse.
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3.5.- TRABAJOS EN ALTURA
3.5.1.- GENERAL
Según RD 486/97 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en Lugares de trabajo.
El Anexo 1, punto 3 “Las aperturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de
personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad
equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la
abertura. Deberán protegerse en particular:
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 Las aberturas de los suelos
 Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones
suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o
estructuras similares. La protección no será obligatoria sin embargo, si la
altura de caída es inferior a 2 metros.”
Legalmente: Se debe proteger aquellas plataformas de trabajo con riesgo de caía en
altura desde dos metros o superiores
Prevencionista: Por encima de 1 m o 1,5 m se considera conveniente proteger todo
riesgo de caída en altura ya que la experiencia nos dice que pueden tener consecuencias
graves
Antes de comenzar los trabajos, balizar la zona en la que puedan desprenderse
herramientas o materiales.
Si no es posible el balizamiento, señalizar convenientemente la zona, advirtiendo del
riesgo.
A partir de 2 m. de altura se instalarán sistemas de protección colectiva como
andamios y plataformas, etc. Cuando no sea posible el uso de medios colectivos, se
utilizará protección individual (arnés con anclaje seguro).
No realizarán este tipo de trabajo aquellos trabajadores que sufran de vértigos o mareos,
se debe disponer del apto médico para trabajos en altura.
Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO lanzar herramientas u otros objetos desde
andamios, plataformas o escaleras.

En condiciones atmosféricas desfavorables, se paralizarán los trabajos y se retirarán
los materiales y herramientas de los lugares con riesgo de caída.
La zona de posibles caída de herramientas o materiales se balizará y se señalizará con
letreros de:
"PELIGRO"
TRABAJOS EN ALTURA

O con la advertencia de peligro referente al peligro por desprendimiento de objetos:
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3.5.2.- PLATAFORMAS DE TRABAJO
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel
Caída de objetos desprendidos.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos (manipulación plataformas).
MEDIDAS PREVENTIVAS
Pasarelas:
Antes del inicio de los trabajos se debe
comprobar los amarres de la plataforma para
verificar
su
estabilidad,
así
como
el
posicionamiento del sistema de frenado que
poseen en las ruedas.
Si la pasarela es de madera, los tablones que la
componen deberán estar en buenas condiciones, sin nudos ni grietas o roturas. Los
operarios que monten la plataforma deberán inspeccionar los tablones rechazando los
deteriorados.
Si la plataforma es de chapa metálica deberá ser antideslizante y no retener líquidos.
Las plataformas de trabajo y sus elementos de sustentación deberán constituir un
conjunto rígido, resistente y estable.
La pasarela de trabajo estará rodeada por sus bordes de barandilla y rodapié.
No mover la pasarela con los frenos colocados y/o con
personas.
Mover las pasarelas siempre entre 2 o más personas.
Cuando las pasarelas tengan varios tramos y no se
coloquen todos, asegurarse de que todas las puertas
separadoras entre tramos estén colocadas.
Sobre la plataforma solo se almacenará el material necesario, sin sobrecargarla y
manteniendo repartido el peso.
PROHIBIDO lanzar herramientas u otros objetos desde
andamios, plataformas o escaleras. Prestar atención
al desplazar los andamios o pasarelas a la caída de
materiales o herramientas.
No se debe saltar para bajar de las plataformas de
trabajo, ni de las escaleras de las plataformas.
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Andamios:
Los andamios se montarán sobre terreno firme y regular, utilizando elementos que
garanticen su estabilidad.
En caso de montar el andamio sobre ruedas se bloquearán éstas.
Para alturas superiores a 5 m. se amarrarán los montantes a un lugar firme, con el fin
de evitar vuelcos.
A los andamios de más de un módulo se les dotará de
sistema de riostras o diagonales.
Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDA la permanencia
de los trabajadores sobre el andamio durante su
desplazamiento.
No se soldarán los tubos de la estructura entre sí,
ni a parte alguna.
Solo se utilizarán borriquetas para la constitución de pequeñas andamiadas (2-3 m).
Queda EXPRESAMENTE PROHIBIDO la colocación de bidones o pilas de materiales en
lugar de alguna de las borriquetas.
Las borriquetas de tijera estarán dotadas de cadenas limitadoras de apertura y tope.
En las operaciones de ascenso y descenso con andamios colgados móviles, será
OBLIGATORIA la colocación de todas las barandillas.
El andamio se subirá y bajará actuando simultáneamente sobre los aparejos. Debe
procurarse que no haya desniveles superiores a 20 cm.
Los cables de elevación serán del tipo recomendado por el fabricante de los aparejos.
Sólo se utilizarán aparejos de izar, dotados de los dispositivos de seguridad.

Sistema
Tráctel

Sistema
Trócola
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3.5.3.- ESCALERAS DE MANO
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos desprendidos.
Contacto eléctrico directo e indirecto.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Escaleras de mano:
Las escaleras se apoyarán sobre una base horizontal y estable.
Estarán provistas de zapatas u otros elementos antideslizantes, en caso de faltarles
se deberá colocar. Siempre que sea posible se colocarán ganchos en la parte superior.
La inclinación de la escalera será tal que la distancia
de su base a la vertical de apoyo no sea inferior a de
la distancia de dicha base al punto de apoyo.
Tanto el ascenso como el descenso se realizará de
frente a la escalera, nunca de espaldas, y llevando
las manos libres.
Las escaleras de mano simples se colocarán formando
un ángulo de 75 grados con la horizontal. Cuando se
utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros
deberán prolongarse al menos 1 m. por encima de
ésta.
No se empalmarán escaleras
dispositivos especiales para ello.

que

no

lleven

En las proximidades de instalaciones eléctricas no
se utilizarán escaleras metálicas.
QUEDA PROHIBIDO pintar escaleras de madera por la
dificultad que ello supone para la detección de sus
posibles defectos.
Las escaleras de mano se utilizarán de la forma y con
las limitaciones establecidas por el fabricante.
Mantener el cuerpo dentro de los largueros de la
escalera.
Antes de acceder a la escalera asegurarse que tanto la suela de los zapatos como los
peldaños, están limpios de grasa, aceite o cualquier sustancia resbaladiza.
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Los trabajos a más de 2 m. de altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos
para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza arnés de seguridad o
adoptar medidas de protección alternativas.
PROHIBIDO el transporte y manipulación de cargas
por (o desde) escaleras de mano cuando, por su
peso o dimensiones, pueda comprometer la
seguridad del trabajador.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o
más personas a la vez, salvo si está construida
para ello.
NUNCA debe moverse la escalera de mano estando el trabajador sobre ella.
Después de la utilización de la escalera se debe limpiar las sustancias que pudieran
haber caído sobre ella, revisar, y si encuentra algún defecto que afecte a la seguridad,
señalizar con un letrero que prohíba su uso, para repararla o sustituirla.
Almacenar correctamente, libre de condiciones climatológicas adversas.
Las escaleras se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
Nunca se colocarán en el área de barrido de las puertas a menos que estas se bloqueen
y señalicen convenientemente.
Las herramientas o materiales que se estén utilizando, se llevarán en un
portaherramientas, o se ubicarán sujetos a la escalera.
Utilizar guantes de trabajo que evitarán en parte que las piezas puedan resbalar
mientras se manipulan.
No transportar la escalera horizontalmente, hacerlo con la PARTE DELANTERA
HACIA ABAJO.

Manipular la escalera con las manos, nunca con las piernas u otras partes del cuerpo.
Escaleras de tijera:
El tensor (elemento de seguridad que impide su apertura al ser utilizadas) siempre ha de
estar completamente extendido. Está prohibido utilizar cuerdas, cables etc. en su lugar.
Seleccionar la escalera de tijera teniendo en cuenta que la longitud de la escalera
debe superar en medio metro el lugar al que se va a acceder.
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NO INTENTAR ALCANZAR OBJETOS ALEJADOS DE LA ESCALERA. Bajar de la
escalera, desplazarla y volver a subir.

PROHIBIDO trabajar a horcajadas sobre la escalera de tijera, o
trabajar por encima del tercer escalón de la misma, contando
desde arriba y transportar o manipular cargas, cuando el peso o
dimensiones pueda comprometer la seguridad del trabajador.
PROHIBIDO subir por el mismo lado de la escalera a más de
una persona a la vez y pasar de un lado a otro de la escalera
por su parte superior.
Para evitar atrapamientos no distraerse en la operación de
apertura de las escaleras de tijera y comprobar antes de su
uso el estado de los herrajes de ensamblaje de las cabezas.
Escaleras extensibles:
Los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera independiente, salvo que se
les dote de sistemas de apoyo y fijación apropiados.
ANTES DE ALARGAR estas escaleras asegurarse de que las abrazaderas sujetan
firmemente los tramos y que los seguros están en posición correcta.
Está PROHIBIDO desplazar la escalera estando extendida.
3.5.4.- PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL DE PERSONAL (PEMP)
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.
Golpes contra objetos o herramientas.
Caída de objetos en manipulación o desprendidos.
Contactos eléctricos directos o indirectos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
El manejo de plataformas elevadoras está limitado a personal que cuenta con la formación
específica necesaria y la AUTORIZACIÓN de la planta.
Conocer y respetar en todo momento tanto las condiciones de uso como las
recomendaciones de seguridad establecidas en el manual de instrucciones facilitado
por el fabricante (pesos máximos, uso previsto, limitaciones...), así como las indicadas
en la propia máquina.
Comprobar diariamente:
o Controles de operación y emergencia.
o Dispositivos de seguridad.
o Barandillas protectoras.
o Señalizaciones y carteles.
o Posibles fugas del sistema hidráulico y de combustible.
o Niveles de fluidos (batería, aceite motor, etc.).
o Neumáticos y ruedas.
o Estabilizadores, si los tiene, y otras estructuras.
o Piezas sueltas.
Comunicar a la persona responsable cualquier anomalía en el
funcionamiento de la plataforma que pueda afectar a la
seguridad.
Seguir las indicaciones de otra persona que guíe la maniobra
en caso de que algún obstáculo limite o impida la
visibilidad.
En trabajos en la vía pública señalizar y delimitar el acceso
a la plataforma elevadora.
Garantizar siempre que la plataforma de trabajo está en la
horizontal.
NO CIRCULAR POR PENDIENTES y, en caso necesario,
especificaciones del fabricante del equipo a este respecto.

respetar

las
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NO UTILIZAR LA PEMP con una carga superior a la carga nominal, con más
personas de las autorizadas ni con un esfuerzo lateral en la plataforma de trabajo
superior al valor admisible, ni cuando la velocidad del viento supere el umbral
admisible por la máquina.
No arrancar ni parar bruscamente, ya que ello origina un aumento de la carga y puede
provocar el VUELCO del equipo.

Utilizar el acceso previsto a la plataforma; no subir o descender en ningún caso por los
brazos de elevación.
En caso de que la plataforma se bloquee, no intentar liberarla y ponerse en contacto
con personal cualificado.
No desbloquear manualmente los frenos de estacionamiento si la misma está en una
pendiente.
Cuando se disponga de estabilizadores, utilizarlos siempre.
Antes de trabajar con la pluma comprobar que en todo su radio de acción no hay
obstáculos contra los que golpearse.
No introducir los brazos en el conjunto de la tijera, si la barra de seguridad no está
bien colocada.

Antes de elevar la plataforma, asegurarse de que las protecciones de la plataforma
están colocadas (barandillas, barra de seguridad, puertas, etc.).
Mantener el equipo alejado de llamas y chispas y NO FUMAR cerca de las baterías.
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NO prolongar el alcance de la máquina con medios auxiliares como escaleras,
andamios, tablones, etc.

Mantener SIEMPRE el cuerpo dentro del perímetro de la barandilla de la plataforma y
no sentarse ni encaramarse a la misma.
Si el motor es de combustión, no entrar con la máquina
en espacios cerrados.
Donde existan atmósferas con posible riesgo de
incendio o explosión (espacios ATEX) se utilizarán
plataformas neumáticas.
Cargar la batería sólo en espacios bien ventilados y
no depositar nunca objetos metálicos sobre la misma.
En caso de salpicaduras por ácido de la batería,
enjuagarse inmediatamente los ojos con agua fría.
En caso de consumir medicamentos, no manejar la
plataforma sin consultar previamente el prospecto y, en caso necesario, al médico.
Aparcar la máquina en lugar seguro y guardar la llave
donde tenga acceso a ella sólo personal autorizado.
Se utilizarán los EPIs marcados por el fabricante que, a
su vez, marcará los puntos de amarre en caso de que
los hubiera.
Balizar SIEMPRE el área de trabajo para evitar que otros
trabajadores entren en la zona de trabajo de la PEMP.
En trabajos en el exterior:
Evitar operar con la plataforma cerca de líneas eléctricas, tanto en alta como en baja
tensión, respetando en todo momento las distancias de seguridad que se muestran en
el siguiente cuadro.
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Tensiones

Distancia mínima

Hasta 66 kV

3 m.

Entre 66 kV y 220 kV

5 m.

380 kV

7 m.

Reconocer previamente el terreno por donde tenga que desplazarse la plataforma.

3.5.5.- UTILIZACIÓN DE EPIs ANTICAÍDAS
Los sistemas anticaídas son equipos de protección individual cuya función principal es
proteger al trabajador usuario de una posible caída cuando realice trabajos en altura. Con
objeto de lograr la máxima eficacia de los sistemas anticaídas, resulta primordial que:
o

Todos los equipos y componentes utilizados estén
certificados y garantizar así el cumplimiento de los
requisitos de diseño y fabricación exigidos por la normativa
vigente.

o

El trabajador esté convenientemente informado sobre los
riesgos asociados a los trabajos en altura y reciba la
formación necesaria en la utilización y mantenimiento de
los sistemas anticaídas.

Recomendaciones de uso:
Seguir en todo momento las instrucciones de uso y las recomendaciones de
seguridad facilitadas por el fabricante.
Comprobar siempre el buen estado del material antes de su utilización. No utilizar
equipos con costuras descosidas o con el testigo (hilo de color) desgastado.
NO realizar ningún tipo de modificación o rectificación en el material.
NO UTILIZAR equipos que hayan sufrido una caída sin que el fabricante o un centro
competente haya llevado a cabo una revisión.
Hacer uso del equipamiento desde el inicio hasta el final de la tarea.
NO UTILIZAR un anclaje por más de una persona de forma simultánea.
Una vez terminado el trabajo, secar y limpiar correctamente el equipo y guardarlo en
una bolsa o recipiente adecuado.
Almacenar el equipo protegiéndolo de la posible acción de agentes que pudieran
deteriorarlo, como puedan ser la luz, la humedad o cualquier producto químico.
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Arnés de seguridad:
Utilizar arneses que permitan la regulación de las musleras y los
tirantes para que el usuario pueda ajustarlo adecuadamente antes
de comenzar a trabajar.
No realizar nunca trabajos en altura con un arnés de escalada.
NO EMPLEAR las argollas de cintura laterales como punto de
enganche. El punto de amarre a una línea de vida de un sistema
anticaídas SIEMPRE ha de ser pectoral o dorsal.
Efectuar la limpieza del arnés con agua y jabón y nunca
empleando productos químicos.
Después de su utilización deben almacenarse en lugares
protegidos de la humedad y la radiación solar.
Cinturón de seguridad:
Utilizar únicamente para trabajos de posicionamiento contra
caídas, NUNCA protección para detener la caída.
Conectores:
Evitar que los conectores trabajen a torsión.
Comprobar que no existe presencia de bordes afilados o
rugosos que puedan causar daños en la cuerda o el usuario.
Engrasar periódicamente los muelles y los ejes de los
elementos mecánicos, limpiando posteriormente los restos de
grasa con un trapo limpio y seco.
Elemento de amarre:
Procurar que el elemento utilizado sea dinámico con objeto de que pueda absorber
parte de la energía en caso de caída, pero teniendo en cuenta que no sustituye a un
absorbedor de energía.
Restringir su uso a UN ÚNICO USUARIO, quien debe poder efectuar los movimientos
habituales de trabajo con un nivel de seguridad y comodidad acorde con su utilización o
actividad.
Verificar antes de su uso que, en caso de caída, la altura sea la adecuada para evitar
golpearse contra cualquier estructura presente.
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Absorbedor de energía:
En función de las características del absorbedor, tener en cuenta la altura mínima de
trabajo necesaria respecto al posible punto de impacto más cercano con objeto de
que el absorbedor sea eficiente.
Desechar el absorbedor tras una caída.

Anticaídas retráctil:
Revisar el bloqueo del aparato en el suelo antes de su
instalación y posterior uso.
No sobrepasar los 40º de inclinación durante su utilización.

Cuerdas:
Recordar que el uso de cuerdas estáticas no está permitido para trabajos en altura y
que tienen que utilizarse CUERDAS SEMI-ESTÁTICAS (UNE-EN 1891) cuya
identificación ha de estar indicada en el material.
Evitar que la longitud al punto de amarre supere los dos metros.
Evitar que las cuerdas puedan enredarse alrededor en cualquier obstáculo.
Una vez finalizados los trabajos, guardar las cuerdas convenientemente enrolladas
y en atmósferas no agresivas.

Punto de anclaje:
Seleccionar un punto de anclaje resistente para soportar al menos 2.500 Kg.
NO UTILIZAR como punto de anclaje tuberías, conductos de paso de electricidad,
tuberías de gas, redes contra incendios, chimeneas, salidas de ventilación, o cualquier
otro elemento que pueda desprenderse.
No anclarse a un punto fijo o línea de vida por debajo de la altura de la cintura.
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FACTOR DE CAÍDA 0: Punto
de anclaje sobre la cabeza.
FACTOR DE CAÍDA 1:
Punto de anclaje a nivel de la
cintura.
FACTOR DE CAÍDA 2:
Punto de anclaje bajo el nivel
de la cintura.

3.6.- RIESGOS ELÉCTRICOS
RIESGOS ELÉCTRICOS GENERALES
Contactos directos: Contacto con partes de la instalación habitualmente en tensión.
Contactos indirectos: Contacto con partes o elementos metálicos accidentalmente
puestos en tensión.
Quemaduras por arco eléctrico: Producidas por la unión de 2 o más puntos a diferente
potencial mediante un elemento de baja resistencia eléctrica.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Contactos térmicos.
Incendio.
Explosión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Normas generales de seguridad:
Restringir el acceso a cuartos y recintos de servicio eléctrico sólo a los trabajadores
habilitados (autorizados y cualificados) para ello.
NO ANULAR EN NINGÚN CASO LAS PROTECCIONES (puenteo de diferenciales,
circuito de puesta a tierra...).
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Las instalaciones se utilizarán, mantendrán y revisarán de forma adecuada:
o Verificar el funcionamiento de los diferenciales como mínimo una vez al mes.
o Comprobar anualmente el valor de la Resistencia de tierra en la época en la que
el terreno esté más seco.
No manipular las instalaciones eléctricas si no se está formado y autorizado para ello.
Avisar a la persona responsable cuando se detecte una instalación eléctrica o equipo
de trabajo defectuoso, para su reparación.
Sólo el personal habilitado (autorizado o cualificado), podrá realizar trabajos
eléctricos en las instalaciones eléctricas, cuadros, armarios, motores, receptores en
general, etc.
En
caso
de
avería
o
mal
funcionamiento de un equipo eléctrico
ponerlo
fuera
de
servicio,
desconectándolo de la red eléctrica
(desenchufar), señalizar la anomalía y
comunicar la incidencia para su
reparación
mediante
los
cauces
establecidos.
No conectar cables sin clavijas de
conexión homologadas.
No desconectar los equipos tirando de
los
cables;
siempre
se
deben
desconectar a través de la clavija de
conexión y tirando de ella.
No sobrecargar la instalación eléctrica mediante la conexión de demasiados aparatos
a un mismo enchufe.
Evitar el paso de personas y equipos sobre alargaderas o cables eléctricos.
NO USAR NUNCA herramientas eléctricas que se encuentren húmedas o mojadas.
NO UTILIZAR herramientas eléctricas con las manos o pies húmedos.
Respetar las señalizaciones.
Revisar los equipos eléctricos antes de
utilizarlos, de tal manera que todo equipo de
trabajo con tensión superior a la tensión de
seguridad 24V o 50V., que carezca de protección
por doble aislamiento, deberá estar conectado a
tierra y protegido mediante un interruptor diferencial.
NO UTILIZAR agua para apagar fuegos donde
exista o pueda existir tensión eléctrica.
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Ante una persona electrocutada:
o
o
o

En todos los casos, procure cortar la tensión. Retire al electrocutado de la fuente
de tensión, evitando el contacto físico con el mismo, utilizando para ello
elementos aislantes y secos: ropa, madera, etc.
Advierta de esta situación a su inmediato superior o a las personas más próximas
para iniciar las medidas de auxilio.
En todos los casos, si está capacitado, proporcione de inmediato los primeros
auxilios y avise a la asistencia sanitaria externa.

Normas para el personal encargado de manipular instalaciones eléctricas de BAJA
TENSIÓN:
Todo trabajador que manipule una instalación eléctrica en Baja Tensión deberá tener
formación específica y haber sido habilitado por la empresa.
Antes de comenzar los trabajos, informar a las personas afectadas por la instalación a
reparar.
En instalaciones complejas se debe disponer de la documentación referente a las
mismas (planos, esquemas...). Si se modifica una instalación se debe actualizar la
documentación, indicando la fecha de realización.
Siempre que sea posible, los trabajos eléctricos se realizarán SIN TENSIÓN.
Los trabajos en tensión deberán ser realizados por TRABAJADORES CUALIFICADOS.
NO REALIZAR TRABAJOS A LA INTERPERIE CON
CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS (lluvia,
nieve, tormentas, viento fuerte, etc.).
En la realización de trabajos eléctricos, los trabajadores
estarán desprovistos de anillos, pulseras, relojes y demás
objetos metálicos.
Al finalizar las reparaciones se dejarán colocadas las
protecciones que puedan haberse retirado y no se
restablecerá el servicio de la instalación eléctrica, hasta que
se tenga completa seguridad de que no queda nadie
trabajando en ella y no existe peligro alguno.
Los trabajadores deberán utilizar todos
aquellos EQUIPOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL necesarios para garantizar el
control del riesgo.
Debe tenerse en cuenta que en el
momento de suprimir una de las medidas
inicialmente adoptadas para realizar el
trabajo sin tensión en condiciones de
seguridad, se considerará "en tensión"
la parte de la instalación afectada.
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5 reglas de oro:
1. Desconectar la parte de la instalación en la que se va a trabajar aislándola de todas
las posibles fuentes de tensión.
2. Prevenir cualquier posible realimentación, preferiblemente por bloqueo del
mecanismo de maniobra.

3. Verificar la ausencia de tensión en todos los elementos activos de la instalación
eléctrica de la zona de trabajo, comprobando, con carácter previo, el correcto
funcionamiento del equipo de medida antes y después de la verificación de ausencia
de tensión.

4. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión. En
instalaciones de Baja Tensión sólo será obligatorio si por inducción u otras razones,
pueden ponerse accidentalmente en tensión.
5. Proteger la zona de trabajo frente a los elementos próximos en tensión y establecer
una señalización de seguridad para delimitarla.

Paso posterior a las 5 reglas de oro. Reposición de la tensión:
La reposición de la tensión se iniciará una vez finalizado el trabajo. Previamente se
deberán tomar las siguientes medidas:
o
o

Retirar a todos los trabajadores que no resulten indispensables.
Recoger todas las herramientas y equipos de trabajo utilizados.

El proceso de reposición comprende, por orden, las 5 reglas de oro a la inversa.
1. Retirar, si las hubiera, las protecciones adicionales y la señalización que indica
los límites de la zona de trabajo.
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2. Retirar, si la hubiera, la puesta a tierra y en cortocircuito, empezando por retirar
las pinzas de los elementos más próximos, dejando para finalizar la pinza de la
puesta a tierra.
3. Desbloquear y retirar la señalización de los dispositivos de corte.
4. Cerrar los circuitos y desbloquear los aparatos que hayamos desconectado.
5. REPONER LA TENSIÓN.

3.7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Ahogamiento en un líquido.
Contacto con sustancias causticas y/o corrosivas.
Exposición a ambiente tóxico o irrespirable.
Exposición a contaminantes químicos por inhalación.
Exposición a contaminantes químicos por contacto y/o absorción por la piel.
Exposición a contaminantes químicos por contacto con los ojos.
Exposición a contaminantes químicos por ingestión.
Proyección de fluidos o vapores.
Incendio.
Explosión.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Manipulación de productos químicos:
Antes de utilizar un producto químico se deben conocer sus características de peligrosidad
mediante su etiquetado y Ficha de seguridad (FDS).
Etiquetado: Todos los productos químicos utilizados en el proceso deben estar
correctamente etiquetados incluyendo: materias primas, productos intermedios y residuos.
La etiqueta del producto no debe ser retirada del envase, aun cuando se haya vaciado.
Solamente en caso de incidente en el cual haya que trasvasar el contenido a otro envase, la
etiqueta se despegará y se pondrá en el envase nuevo.
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La etiqueta incluye información sobre: Identificación del producto, fabricante o suministrador,
composición del producto, identificación de los peligros, frases R o H y S o P del producto.
Las frases R o H indican los riesgos específicos de las sustancias y las frases S o P las
precauciones que se deben observar.
En el anexo III: Clasificación de sustancias químicas se describen los pictogramas y su
descripción.
Las fichas de seguridad dan una información más específica y completa que las etiquetas.
Recogen los diferentes aspectos preventivos y de emergencia a tener en cuenta como son
las medidas a tomar para su correcta manipulación, para la lucha contra incendios, en caso
de accidente, primeros auxilios e incompatibilidades.
ESTÁ PROHIBIDO comer, beber o fumar en zonas donde se manipulen productos
químicos.
Los recipientes con productos químicos deben mantenerse siempre cerrados.
o
o

Para el traslado de los vasos con productos químicos y acopio se harán en
recipientes con tapa correctamente colocada y cerrada.
Los cubos blancos con producto químico para su traslado y siempre que no estén
en uso en la zona de trabajo, estarán con sus tapas correctamente colocadas.

Los contenedores con productos químicos no catalizados, una vez finalizada la tarea de
aplicación de estos, serán llevados a un acopio exterior fuera de planta o al armario
específico para estos.
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Se eliminará la electricidad estática por medio de conexión de los recipientes entre sí y a
tierra.
En el supuesto de ocasionar derrames, recogerlos inmediatamente. En cualquier caso,
disponer de bandejas para recoger los eventuales derrames o goteos. En caso de utilizar
sepiolita o cualquier otro elemento para derrames este deberá ser retirado a su
contenedor correspondiente.
Procurar que la zona de mezclas esté siempre limpia y ordenada.
Intentar guardar las sustancias peligrosas en el envase original. Éstos mantienen las
características y están convenientemente etiquetados.
Se deben limitar a lo imprescindible los trasvases manuales. Si fuese necesario, rotular
otros recipientes como mínimo con la denominación química, con los símbolos de
peligrosidad y las descripciones de seguridad correspondientes.
Mantener los recipientes que contengan sustancias peligrosas a una altura tal que se
puedan coger y depositar con seguridad.
En lo posible, mantener bajo llave los productos químicos tóxicos y muy tóxicos.
Almacenar los productos peligrosos
permanentemente ventilados.

que

desprendan

vapores

en

lugares

Abandonar rápidamente las zonas de mezclas o almacenes si de forma inesperada se
producen gases, vapores o materias en suspensión y éstos puedan producir
cantidades peligrosas. Avise al resto del personal. La eliminación de la situación
de riesgo sólo debe realizarse bajo medidas de protección adecuadas.
Utilizar siempre los equipos de protección individual (EPI’s) puestos a su disposición.
Utilizar ropa y calzado adecuados.
o
o
o

Al manipular productos químicos líquidos o pastosos, utilizar permanentemente
gafas herméticamente cerradas.
Utilizar guantes de protección adecuados, antes de usarlos, comprobar que
no están deteriorados y desechar inmediatamente aquellos que no puedan
ser utilizados.
Utilizar protección respiratoria adecuada en caso de ser necesario (consultar
matrices de EPIs).

Almacenamiento de productos químicos:
El almacenamiento de productos químicos no suele causar muchos accidentes en cuanto a
número, aunque sí los pocos que se producen pueden llegar a ser bastante graves. Por
tanto, se deben tomar las medidas técnicas y organizativas necesarias. Estas medidas
dependerán de las cantidades y de la peligrosidad de los productos almacenados.
Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos químicos que sean
estrictamente necesarios. De este modo es más fácil aislar y disminuir los peligros que
se derivan de su manipulación y dotar a las instalaciones y locales de los medios de
seguridad adecuados.
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No guardar los líquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases se deben cerrar
después de ser usados o cuando queden vacíos.
Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de
riesgo que pueden generar (tóxico, de incendio, etc.) y respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas.
Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar,
soldar, amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, así como el trasvasar
sustancias peligrosas. En caso de ser necesario se realizará previa realización del
correspondiente permiso de trabajo (PHS-1-006-R03 y R04).
Por la general, los recipientes metálicos son los más resistentes, aunque deben
atenderse a las características específicas de cada sustancia.
Es imprescindible mantener una buena ventilación del local de almacenamiento.
Los criterios generales de compatibilidad e incompatibilidad se indican en el anexo IV:
Cuadro de incompatibilidades de almacenamiento de productos químicos. En caso de
duda se deben considerar las indicaciones de las fichas de seguridad correspondientes.
3.8.- AMBIENTE DE TRABAJO
3.8.1.- EXPOSICIÓN A POLVO Y FIBRAS
El contacto dérmico con los productos químicos no deriva únicamente de la manipulación y
mezclado de los mismos. El contacto también puede existir por vía aérea, es lo que se llama
aerotransporte. Las principales operaciones que generan aerotransporte son las
relacionadas con el lijado de material.
El cuerpo humano cuenta con sistemas naturales con los que se protege de agresiones
externas como polvos, humos, etc. En el “gráfico 1” se puede ver alguno de los sistemas
naturales con los que cuenta el sistema respiratorio del cuerpo humano.
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Una de las maneras de reducir la exposición al polvo generado durante el uso de
herramientas es el uso de aspiración y para poder sacarle el mayor rendimiento a los
sistemas de aspiración con los que contamos en planta, tenemos que asegurarnos
previamente al inicio de los trabajos de que los equipos estén correctamente conectados y
las herramientas en buen estado. Si no es así, tendremos pérdidas de caudal de aspiración
debido a un mal uso de los equipos. Por ello:
Las mangueras no deben estar conectadas si no se están utilizando ya que se pierde
caudal sin necesidad.
En las mangueras deben estar correctamente colocados los acoples a la toma para no
perder caudal de aspiración.
Las lijas tienen que estar bien colocadas (importante que los orificios de la lija coincidan
con los de la lijadora).
El cepillo que rodea el plato de la desbarbadora tiene que estar en buen estado para que
pueda ajustarse a la zona a desbarbar y evitar la salida del polvo.
El uso de cremas barrera en las partes del cuerpo que puedan estar al aire (cara, cuello,
manos, muñecas) es muy útil para evitar una posible contaminación en ambientes donde
pueda existir polvo o contacto indirecto con algún producto químico:
o

Arretil (crema barrera): Protección cutánea en los trabajos con
resinas y sustancias de trabajo insolubles en agua (aceites y grasas
minerales, etc.). Antes de aplicar la crema lavarse y secar la piel a
fondo. Después aplicar la crema en las zonas de mayor exposición
(cara, cuello, manos y muñecas) Aplicar la crema antes de iniciar el
trabajo y cada vez que se termine un descanso. La crema debe
aplicarse de nuevo después del contacto con agua. El empleo de
productos para la protección de la piel no exime del uso de EPI.

o

Stokolan (crema reparadora): La crema apoya la regeneración natural
de la piel, evitando que la piel se vuelva áspera y se seque. Antes de
aplicar la crema lavarse y secar la piel a fondo. Después aplicar la
crema en las zonas de mayor exposición (cara, cuello, manos y
muñecas). Aplicar la crema regularmente antes de largos descansos,
así como después de terminar la jornada de trabajo.

La limpieza de las instalaciones siempre que se pueda se realizará en húmedo o
aspirando, nunca barriendo sin antes haber humedecido el suelo.
La fibra de vidrio de vidrio puede producir irritación cuando entran en contacto con la piel,
los ojos o la garganta por lo que durante la manipulación de la fibra seca deben usarse
buzo, gafas y mascarilla para polvo.

3.8.2.- EXPOSICIÓN A GASES Y VAPORES
Los contaminantes gaseosos son los constituidos por sustancias cuyo estado habitual es
gas, sin embrago los vapores provienen de líquidos que por calentamiento se vaporizan. En
cuanto a sus características físicas no existe diferencia entre los gases y los vapores.
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Para un buen control de la exposición a gases y vapores se deben seguir las siguientes
medidas preventivas:
Los recipientes con productos químicos deben mantenerse siempre cerrados.
o
o

Para el traslado de los vasos con productos químicos y acopio se harán en
recipientes con tapa correctamente colocada y cerrada.
Los cubos blancos con producto químico para su traslado y siempre que no estén
en uso en la zona de trabajo, estarán con sus tapas correctamente colocadas.

Los contenedores con productos químicos no catalizados, una vez finalizada la tarea de
aplicación de estos, serán llevados a un acopio exterior fuera de planta o al armario
específico para estos.
Siempre que haya una campana extractora esta deberá ponerse en funcionamiento
antes de comenzar con la manipulación de los productos químicos.
En la Sala de Mezclas, bidones, recipientes y vasos estarán tapados cuando no estén en
uso o dentro de armarios adecuados.
Abandonar rápidamente las zonas de mezclas o almacenes si de forma inesperada se
producen gases, vapores o materias en suspensión y éstos puedan producir
cantidades peligrosas. Avise al resto del personal. La eliminación de la situación
de riesgo sólo debe realizarse bajo medidas de protección adecuadas.
Es obligatorio el uso de protección respiratoria (con filtros para gases y vapores) siempre
que la FDS del producto o la evaluación de riesgos así lo disponga. Se debe cumplir con
las diferentes matrices de EPIs.
3.8.3.- AMBIENTE TÉRMICO: TEMPERATURA Y HUMEDAD
Estrés térmico: Bien sea por frío o por calor, obligan al organismo a realizar ajustes
fisiológicos para conservar su temperatura dentro de los límites de la normalidad.
Serán más o menos importantes dependiendo de las condiciones ambientales.
Disconfort: En las condiciones críticas, ya sea por frío o calor no hay equilibrio térmico
entre el organismo y el medioambiente.
Estrés por calor: Carga de calor que los trabajadores reciben y acumulan en su cuerpo y
que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la
actividad física que realizan y la ropa que llevan.
Además del estrés térmico, también intervienen en los riesgos y daños para la salud:
El tiempo de exposición (duración del trabajo): si es largo, aun cuando el estrés térmico no
sea muy elevado, el trabajador puede acumular calor.
Factores personales: Falta de aclimatación al calor, Obesidad, edad, Estado de salud,
consumo de alcohol, drogas, exceso de cafeína, toma de medicamentos, etc.
La falta de aclimatación al calor es uno de los factores personales más importantes. La
aclimatación al calor hace que el cuerpo sea capaz de tolerar mejor sus efectos, ya que
favorece los mecanismos de termorregulación fisiológica: aumenta la producción de sudor y
disminuye su contenido en sales, aumenta la vasodilatación periférica sin que la frecuencia
cardíaca se eleve tanto. Con ello la temperatura central del cuerpo se mantiene constante.
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MEDIDAS A APLICAR A LOS TRABAJADORES EXPUESTOS
Para controlar la exposición del trabajador a temperaturas extremas, podemos actuar:
Reduciendo la producción del calor metabólico:
o

Disminuyendo la carga de trabajo o distribuyéndola a lo largo de toda la jornada.

o

Automatizando o mecanizando el proceso o aplicando útiles que reduzcan el
esfuerzo físico.

o

Alejamiento de las zonas de calor.

Limitando la duración de la exposición:
o

Distribuyendo el volumen de trabajo e incorporando ciclos de trabajo-descanso.
Si existe riesgo de estrés térmico estos períodos de trabajo no podrán ser
superiores a una hora continuada.

o

Rotando a los trabajadores en los puestos con riesgo por calor.

o

Previendo los descansos en ambientes frescos, con suministro de agua fresca.

o

Programando los trabajos más duros en horas menos calurosas.

o

Utilizando áreas de descanso con aire acondicionado .

Controlando la salud:
o

Previendo un período de aclimatación de los trabajadores que vayan a trabajar en
ambientes calurosos. Incrementando paulatinamente la duración de la exposición
laboral hasta alcanzar la totalidad de la jornada para lograr la aclimatación a las
altas temperaturas. Este proceso de aclimatación dura aproximadamente entre 6
y10 días.

o

Evitando el consumo de drogas, la ingesta de alcohol o bebidas con cafeína, ya
que deshidratan el cuerpo y aumentan las posibilidades de sufrir enfermedades
debidas al calor.

o

Fomentando estilos de vida sana, peso corporal ideal, así como durmiendo las
horas suficientes para mantener un alto nivel de tolerancia al calor.

Proporcionando al trabajador ropa de trabajo adecuada:
o

Utilización de sombreros, cascos o gorras según sea el trabajo realizado, para
que los trabajadores se protejan de la radiación térmica solar y ultravioleta.

o

Utilización de cremas de alta protección contra el sol.

o

Utilización de gafas de sol.

PRIMEROS AUXILIOS ANTE UN GOLPE DE CALOR
Si hemos de atender a una persona que ha sufrido un golpe de calor, deberemos:
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Colocar a la persona accidentada en un lugar fresco y aireado. Se debe reducir la
temperatura corporal disminuyendo la exposición al calor y facilitando la disipación de calor
desde la piel. Se deben quitar las prendas innecesarias y airear a la víctima.
Refrescar la piel. Es conveniente la aplicación de compresas de agua fría en la cabeza y
empapar con agua fresca el resto del cuerpo. El enfriamiento del rostro y la cabeza puede
ayudar a reducir la temperatura del cerebro. Es conveniente abanicar a la víctima para
refrescar la piel.
No controlar las convulsiones. Las convulsiones son movimientos musculares que se
producen de manera incontrolada debido a un fallo en el sistema nervioso central. Si se
intentan controlar estos movimientos, se podrían producir lesiones musculares o articulares
importantes. Es conveniente colocar algún objeto blando debajo de la cabeza de la víctima
para evitar que se golpee contra el suelo.
Trasladar al paciente a un hospital.
La exposición laboral a ambientes fríos (cámaras frigoríficas, almacenes fríos, trabajos en el
exterior, etc.) depende fundamentalmente de la temperatura del aire y de la velocidad del
aire.
Cuando el flujo de calor cedido al ambiente es excesivo, la temperatura del cuerpo
desciende y se dice que existe riesgo de estrés por frío.
El ser humano necesita mantener una temperatura interna estable, por lo que la temperatura
no debe descender de los 36ºC, para ello la piel actúa como aislante. La exposición al frio
produce una pérdida de calor a nivel cutáneo y de las vías respiratorias, influenciando en el
balance térmico sobre todo en sus factores de convección y radiación.
El estrés por frío puede estar provocado por la combinación de los siguientes factores:
Temperaturas frías (4 grados centígrados o menos).
Condiciones ambientales húmedas.
Vientos fuertes.
Uso de ropa inadecuada. Las consecuencias de una exposición de los trabajadores al frío
son deshidratación, entumecimiento, escalofríos y, en casos extremos, congelación e
hipotermia.
Una vez que el organismo pierde su capacidad de mantener su temperatura normal,
desciende la temperatura corporal, presentándose otros síntomas, tales como escalofríos
violentos, problemas al hablar, confusión, alucinaciones, debilitación e irregularidad del
pulso, pudiendo llegar a provocar la pérdida de conocimiento.
Cuando se trabaja en ambientes muy fríos, el cuerpo reduce el flujo sanguíneo hacia las
manos y pies para mantener la zona del cuerpo central a una temperatura normal.
Hipotermia: debida a la pérdida de calor corporal. Comienza manifestándose con
escalofríos, aletargamiento e incapacidad de continuar con el ritmo de trabajo (fatiga),
pérdida de coordinación, confusión y desorientación. Si no se interrumpe el proceso de
pérdida de calor, la piel se torna azulada, las pupilas se dilatan y disminuye el ritmo
respiratorio.
Para la prevención de las consecuencias negativas del frío sobre los trabajadores es
fundamental conocer y prestar atención a los síntomas derivados de su exposición, con el fin
de adoptar alguna de las medidas preventivas y recomendaciones que se proponen a
continuación:
La organización del trabajo deberá permitir el descanso en lugar caliente y seco, realizar
pausas siempre que sea necesario con el fin de recuperar la pérdida de energía calorífica, y
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planificar los trabajos en las zonas más frías en las horas centrales y más cálidas del día,
evitando en la medida de lo posible mantener posturas estáticas.
Deberá cuidarse la alimentación, tratando de proporcionar al organismo el aporte
necesario de calorías.
Es importante el consumo de líquidos, incrementar la ingestión de bebidas templadas,
dulces, sin cafeína y no alcohólicas con el fin de compensar la pérdida de agua a través de
los pulmones y la piel y prevenir de este modo una posible deshidratación. Minimizar
especialmente el consumo de café como diurético para disminuir la pérdida de agua y evitar
la vasodilatación. Tomar bebidas templadas.
Usar ropa adecuada, combinar diferentes capas en lugar de una única prenda con el fin de
generar un efecto aislante, pero tratando de no dificultar la capacidad de movimiento del
trabajador.
Controlar la exposición directa a las corrientes de aire y la humedad, usar ropa cortaviento
y sustituir las prendas humedecidas por su influencia en el riesgo de estrés por frío.
HUMEDAD
a) Baja humedad relativa: Se produce un incremento de la transpiración del cuerpo,
relacionada con la temperatura ambiental, que ocasiona, fundamentalmente, sequedad de
las mucosas de nariz, boca, etc.
b) Alta humedad relativa: La transpiración se ve reducida, y la termorregulación del cuerpo
no es eficaz ante altas temperaturas.
3.9.- AGENTES FÍSICOS
3.9.1.- EXPOSICIÓN A RUIDO
Se llama contaminación acústica (o contaminación auditiva) al exceso de sonido que altera
las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el ruido no se
acumula, traslada o mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede
causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se controla bien o
adecuadamente.
El daño que el ruido puede producir en el oído depende básicamente del nivel de ruido y del
tiempo de exposición.

También influyen el espectro del ruido y la susceptibilidad individual, entre otros.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Exposición a ruido.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Atender a la señalización de los lugares de trabajo en cuanto a ruido se refiere.
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En caso de disponer de paneles absorbentes o silenciosos colocarlos en los lugares
definidos.
No generar ruidos por impacto al posar materiales, haciendo suavemente y no de golpe.
No tirar elementos metálicos contra metálicos para evitar el impacto de ruido que genera.
Alertar a mantenimiento cuando los equipos que se utilizan comienzan a generar más
ruido que anteriormente.
Medidas técnicas para el control del ruido:
Sobre el foco de emisión, adquiriendo equipos menos ruidosos, modificando procesos,
etc.
Utilizar materiales absorbentes tales como pantallas de icopor, caucho o corcho.
Disminuir los puestos de trabajo sometidos al ruido.
Elaborar los trabajos que ocasionen mayor ruido en las horas que hay menor cantidad
de personas expuestas.
Aumentar la distancia entre la fuente del ruido y el trabajador.
Utilizar silenciadores y elementos antivibratorios.
Sobre el medio de transmisión, con cerramientos y paredes con paneles absorbentes o
silenciosos.

Sobre el receptor:
Señalización de las zonas de riesgo auditivo.
Con cabinas individuales, disminuyendo el tiempo de exposición, utilizando EPI,
recibiendo formación e información, o pasando controles periódicos, entre otros.
63

Clases de protectores auditivos:
o
o
o
o

Tapones.
Tapones con arnés.
Orejeras.
Equipos especiales.

Recomendaciones de uso y mantenimiento de los equipos de protección auditiva:
o
o
o
o
o

Deben limpiarse y mantenerse periódicamente, sobre
todo cuando deben estar expuesto a ambientes muy
sucios (polvo, etc.).
Deben manipularse con las manos limpias (sobre todo
los tapones).
Los tapones son de uso exclusivamente individual.
Limpiar las orejeras después de cada uso si van a ser
usadas excepcionalmente por más de una persona.
Además, deberán llevarse con almohadillas.
Las orejeras no deben ser manipuladas por los
trabajadores, ya que se puede afectar a su eficacia.

3.9.2.- EXPOSICIÓN A VIBRACIONES
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Exposición a vibraciones.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Generales:
Conocer las medidas preventivas tomadas para eliminar o reducir el riesgo frente a las
vibraciones.
Saber el resultado de la evaluación de riesgos en cuanto a la exposición a vibraciones.
Reconocer la magnitud de las vibraciones y los síntomas asociados a ellas, así como el
modo de notificarlo si se da una situación anormal.
Conocer los resultados de la VIGILANCIA DE LA SALUD.
Realizar una formación específica relativa al uso y mantenimiento del equipo transmisor
de vibraciones (recomendado).
Medidas respecto a las herramientas manuales:
Mantener correctamente los elementos de corte, bien
fijados, equilibrados y afilados.
Sustituir las piezas desgastadas que provocan el
incremento de los valores de vibración.
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Hacer un buen mantenimiento de los equipos, en caso de notar algo extraño en la
máquina retirarla hasta su reparación.
No se deben manipular los equipos ni colocar acoples ya que puede aumentar el peso
de la herramienta y hacer que vibre más.
Hacer uso de los EPIs (guantes, botas de seguridad).
Dejar a la herramienta hacer el trabajo y sujetarla con la menor fuerza posible,
procurando que esto sea compatible con la práctica de seguridad del trabajo y control
total de la herramienta.
Medidas respecto a las máquinas o vehículos:
Verificar la adecuación de los sistemas amortiguadores.
Mantener la puesta a punto de los motores.
Respetar el uso del asiento ergonómico y confortable, con sistema de amortiguación
regulable en altura y longitud.
Adecuar la velocidad a las condiciones de la vía. Velocidades menores generan menos
vibraciones.

3.10.- RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Incendios
Explosiones
MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Se tendrá cuidado con los posibles focos de ignición:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Llamas desnudas en general.
Todos los aparatos de combustión.
Equipos de soldadura y oxicorte.
Trabajos de granallado en chorro abrasivo seco.
Lámparas e instalaciones excepto las antideflagrantes.
Herramientas excepto las antichispas.
Superficies calientes.
Trabajos de esmerilado.
Calor radiante.

Y en general todo foco que aporte una energía suficiente para que dé comienzo la
reacción de oxidación.
Las vías de evacuación y equipos de extinción se mantendrán siempre despejados de
obstáculos y señalizados.
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Los medios de extinción portátiles se mantendrán en los lugares destinados para ello.
Queda prohibida su manipulación sino es para su aplicación específica.
Cuando se realicen trabajos en instalaciones o espacios cerrados, se conocerán siempre
las posibles vías de evacuación y la ubicación de los equipos de extinción.
Al detectarse un incendio, debe comunicarse de inmediato e intentar extinguir el fuego
con los medios adecuados, salvaguardando siempre la integridad personal.
Las personas que utilicen un equipo contra incendios, informarán a su mando inmediato
quién, a su vez, informará a los responsables de la propiedad para que tomen las
medidas oportunas.
Manipulación de productos inflamables:
Al manipular productos inflamables, extremar las precauciones aplicando siempre las
instrucciones de la etiqueta y de la ficha de seguridad del producto.
Si se manipulan estos productos en lugares no
habilitados al efecto, comunicarlo al responsable de área
sobre su utilización.
Mantener los recipientes cerrados y no improvisar
almacenamientos; los locales donde se utilicen o
almacenen estos productos deberán tener una buena
ventilación o, incluso, disponer de sistemas de
ventilación especiales.
En caso de efectuar trasvases de productos, utilizar recipientes adecuados y garantizar
que se mantenga el etiquetado del envase; consultar sobre los riesgos y medidas de
prevención a aplicar en las operaciones de trasiego de líquidos inflamables.
Los recipientes vacíos son tan peligrosos como los llenos; verificar que se mantiene el
etiquetado y depositarlos en lugares controlados que dispongan de la señalización
oportuna.
En determinadas ocasiones, en las zonas donde se manipulan sustancias inflamables es
obligatorio disponer de instalación eléctrica especial y equipos adecuados para estas
zonas. No introducir equipos o efectuar conexiones sin comprobar que son adecuados
para este tipo de instalaciones.
4.- PRIMEROS AUXILIOS
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4.1.- CONSEJOS GENERALES
Conservar la calma. No perder los nervios es básico para poder actuar de forma
correcta y así evitar errores irremediables.
Evitar aglomeraciones. Alrededor del accidentado solo deben encontrarse las personas
necesarias para su auxilio.
Saber imponerse. Es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de
los recursos disponibles y la posterior evacuación del herido.
Tranquilizar al herido. Los accidentados suelen estar asustados, ya que desconocen las
lesiones que sufren.
No mover al herido. Como norma básica nunca se debe mover a nadie que haya sufrido
un accidente hasta estar seguros de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de
empeorar las lesiones ya existentes.
Siempre que no sea perjudicial, se colocará al herido en una posición lateral para
prevenir las posibles consecuencias del vómito.
Cuando el herido presente hemorragias por los oídos o nariz, se colocará de forma que
se permita la salida de la sangre.
Examinar al herido. Se debe efectuar una Evaluación primaria, que consistirá en
determinar aquellos síntomas que amenacen la vida del accidentado de forma inmediata.
Cuando existen varios accidentados se debe decidir cuál de ellos necesita ayuda más
urgente.
Mantener al herido caliente. Cuando el organismo humano recibe una agresión, se
activan los mecanismos de autodefensa que implican, en muchas ocasiones, la pérdida
de calor corporal. Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de sangre, que es la
que mantiene la temperatura interna del cuerpo.
Avisar al personal sanitario. Este consejo o recomendación se traduce como la
necesidad de pedir ayuda, con rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más
rápidamente posible.
Traslado adecuado. Según las lesiones que presente el accidentado, la posición de
espera y traslado variará.
Excepto en casos especiales, se evitará utilizar coche particular.
No medicar. Esta facultad es exclusiva del médico.

4.2.- ACTIVACION DEL SISTEMA DE EMERGENCIA (PAS)
Ante cualquier accidente debemos recordar las tres actuaciones clave para empezar a
atender al accidentado:
o

Proteger.
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o
o

Avisar.
Socorrer.

Proteger: Antes de actuar, nos aseguraremos de que tanto el accidentado como nosotros
estamos fuera de peligro.
Por ejemplo, en un ambiente tóxico, no atenderemos al intoxicado sin antes proteger
nuestras vías respiratorias (uso de máscaras con filtros adecuados), o ventilar el lugar, pues
de lo contrario nos exponemos a accidentarnos también.
Avisar: Siempre que sea posible avisaremos a los servicios sanitarios (médico,
ambulancia,...) de la existencia del accidente, así activaremos el Sistema de Emergencia.
Inmediatamente después comenzaremos a actuar mientras esperamos la ayuda.
Es muy importante dar la alerta de forma correcta y estructurada. Para ello se debe tener
muy claro:
o Quién tiene que avisar.
o Cómo tiene que dar el mensaje (qué comunicar), y a quién debe dar el mensaje.
Socorrer: Una vez protegidos y avisado de la emergencia, actuaremos sobre el
accidentado, reconociendo sus signos vitales siempre por este orden:
o Conciencia
o Respiración
o Pulso
4.3.- MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Los botiquines de primeros auxilios se conservarán siempre cerrados y protegidos del
Polvo.
Queda PROHIBIDA su manipulación excepto en caso de necesidad.
Periódicamente se realizará un mantenimiento de los botiquines que tendrá como
objetivos:
o Reponer el material agotado.
o Reponer el material caducado o en mal estado.
Las personas que utilicen algún material de los botiquines o detecten alguno en mal
estado informarán al Encargado para tomar las medidas oportunas.
5.- MEDIDAS DE EMERGENCIA
5.1.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN
No realizar trabajos que generen chispas en atmósferas que se crean inflamables sin
adoptar precauciones previas.
No fumar ni tirar cigarrillos al suelo, ya que ahí es donde se acumulan los gases más
densos.
Con objeto de no aumentar la carga de fuego se extremará el cuidado en el orden y
limpieza en las zonas con riesgo:
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o
o
o

Interior y proximidades de cuadros eléctricos.
Depósitos de combustible.
Almacenamientos de productos químicos, etc.

En estos lugares se tendrá especial cuidado con los posibles focos de ignición:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Llamas desnudas en general
Todos los aparatos de combustión
Equipos de soldadura y oxicorte
Lámparas e instalaciones eléctricas excepto las antideflagrantes
Herramientas excepto las antichispas
Superficies calientes
Trabajos de esmerilado y rectificado
Calor radiante
Y en general todo foco que aporte una energía suficiente para que dé comienzo
la reacción de oxidación.

No se permitirán las acumulaciones de materiales combustibles como papeles, trapos,
etc. en las zonas de trabajo.
Antes de utilizar cualquier producto químico es necesario conocer sus características de
inflamabilidad.
No se pintará o pulverizará en lugares con riesgo de incendio.
5.2.- CONSIGNAS GENERALES DE ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Todos los trabajadores deben conocer el Plan de emergencia.
Se debe conocer como mínimo:
Localización de los equipos de extinción (extintores portátiles y Bocas de Incendio).
Localización de los pulsadores de alarma de incendios existentes en la zona de
trabajo.
Personal de la propiedad a quien debe dirigirse en caso de emergencia.
Significado de las señales acústicas.
Puntos de reunión a donde deben dirigirse en caso de evacuación.
Al detectarse un incendio, debe comunicarse de inmediato, activando la señal de alarma
(mediante los pulsadores).
En situaciones de emergencia debe mantenerse la calma y ayudar, colaborar con las
personas indefensas y sin nociones de actuación, si hay humo agacharse y respirar con
un trapo húmedo.
Si se encuentra atrapado en una sala se deben cerrar las ventanas, tapar las rendijas de
las puertas con trapos húmedos y si es posible hacerse ver por las ventanas.
Si se prenden las ropas, no correr, tirarse al suelo y rodar.
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Ante la señal de Evacuación, el personal que no vaya a intervenir en la extinción,
evacuará de forma ordenada (sin correr) el lugar, dirigiéndose hacia el punto de
encuentro definido sin retroceder o entretenerse en recoger permanencias.
Una vez en el punto de encuentro se deben seguir las instrucciones de los responsables
de evacuación y no se abandonara dicho punto hasta que así se comunique.
Si observa que se ha producido un accidente, o alguien necesita ayuda sanitaria urgente,
avise inmediatamente a su mando directo o encargado.
5.3.- UTILIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN DE PRIMERA INTERVENCIÓN
Los medios de extinción portátiles se mantendrán en los lugares destinados para ello.
Queda PROHIBIDA su manipulación excepto en caso de emergencia.
Las personas que utilicen un equipo contra incendios, informarán al Encargado para que
tome las medidas oportunas.
Uso de extintores:
Utilizar siempre el extintor adecuado más cercano:
o
o

Fuegos Eléctricos: Extintor de CO2
Resto de Fuegos: Extintor de Polvo ABC

1. Descolgar el extintor asiéndolo por la maneta o asa fija que disponga y dejarlo sobre el
suelo en posición vertical.
2. En caso de que el extintor posea manguera asirla por la boquilla para evitar la salida
incontrolada del agente extintor. En caso de que el extintor fuese de CO2 llevar cuidado
especial de asir la boquilla por la parte aislada destinada para ello y no dirigirla hacia las
personas.
3. Comprobar en caso de que exista válvula o disco de seguridad que están en posición sin
peligro de proyección de fluido hacia el usuario.
4. Quitar el pasador de seguridad tirando de su anilla.
5. Acercarse al fuego dejando como mínimo un metro de distancia hasta él. En caso de
espacios abiertos acercarse en la dirección del viento. Lo recomendable en cuanto a
distancias para uso de extintores de polvo ABC y según el tipo de boquilla del mismo, si es
de boquilla plana atacar el fuego a 3 metros de distancia y si es necesario acercarse poco a
poco, si es de boquilla redonda 4 metros de distancia puede ser adecuado. En el uso de los
extintores de CO2 la distancia adecuada al fuego es de 1 metro.
6. Apretar la maneta y, en caso de que exista, apretar la palanca de accionamiento de la
boquilla. Realizar una pequeña descarga de comprobación de salida del agente extintor.
7. Dirigir el chorro a la base de las llamas con movimiento de barrido, a ser posible que
cubra toda la superficie del fuego.
8. En el caso de incendios de líquidos proyectar superficialmente el agente extintor
efectuando un barrido horizontal y evitando que la propia presión de impulsión pueda
provocar el derrame incontrolado del producto en combustión. Avanzar gradualmente desde
los extremos.
9. En el caso de incendios de sólidos una vez apagadas las llamas, es conveniente romper y
espaciar las brasas con algún instrumento o con los pies, volviéndolas a rociar con el agente
extintor, de modo que queden bien cubiertas.
10. Actuar siempre por parejas y avisando de que estamos realizando la extinción.
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11. Nunca permitir que el fuego se interponga entre tú y la vía de evacuación. Se debe
controlar siempre la situación de la puerta de salida del local siniestrado detrás de tí.
12. Retirar el material combustible de la proximidad del fuego que pueda alimentarlo. Si
puedes, desconecta los sistemas eléctricos de las zonas implicadas en el siniestro en el
cuadro eléctrico de planta.
13. No ponerse nunca en peligro, si se duda, cerrar la puerta del local donde se ha
producido el incendio y avisa de la emergencia.
14. Todo extintor que se haya vaciado total o parcialmente, debe ser revisado y recargado
por la empresa mantenedora contratada al efecto. Dar aviso para que lo realicen.

Uso de Bocas de Incendio Equipadas:
El extintor se agota en pocos segundos, por lo que si el conato de incendio no es apagado o
se ha detectado tarde el incendio, el fuego sólo podrá ser apagado con medios más
potentes. Estamos hablando de otro de los elementos de protección contra incendios que
habitualmente tenemos en nuestros Centros de trabajo, son la Bocas de Incendio Equipadas
(BIE).
Para su uso se seguirán los siguientes pasos:
1. Abrir la tapa o romper el cristal de seguridad.
2. Girar la devanadera que soporta la manguera hacia fuera. Si es del tipo de 25 mm. sacar
la manguera como si se tratara de una goma de riego.
3. Tirar fuertemente de la manguera hacia el punto de ataque, dejando una reserva en bucle
que permita seguir la laucha contra el fuego.
4. Si es del tipo de 45 mm. utilizar la manguera entre dos personas por la fuerza de la
presión del agua.
5. Abrir la válvula que se encuentra en el armario para alimentar la manguera. Si es del tipo
de 25 mm abrir en la lanzadera.
6. Procurar utilizar la lanza en posición de pulverización
7. Tener mucha precaución con los fuegos en presencia de tensión eléctrica.
8. Una vez usada antes de enrollarla, cerciorarse de que la manguera está bien seca.
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ANEXOS
ANEXO I: SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
A.- SEÑALES DE OBLIGACIÓN

Protección
de la vista

Protección
de la cabeza

Protección
del cuerpo

Protección
del oído

Protección
de la cara

Protección
respiratoria

Protección
contra caídas

Protección
de los pies

Vía
obligatoria
para
peatones

Protección
de manos

Obligación
general

B.- SEÑALES DE ADVERTENCIA

Materias
inflamables

Riesgo en
general

Caída a
distinto nivel

Materias
tóxicas

Materias
corrosivas

Radiación
láser

Materias
comburentes

Riesgo
biológico

Baja
temperatura

Materias
radiactivas

Radiación
No
ionizante

Materias
explosivas

Cargas
suspendidas

Campo
magnético

Mat. Nocivas
e irritantes

Riesgo
eléctrico

Riesgo de
tropezar

Vehículos
manutención
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C.- SEÑALES DE PROHIBICIÓN

Prohibido
fumar

Fumar y
hacer
fuego

Prohibido a
peatones

Vehículos
manutención

No apagar
con agua

Agua no
potable

Personas no
autorizadas

Prohibido
tocar

D.- RELATIVAS A EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Manguera
incendios

Escalera
de mano

Extintor

Teléfono lucha
contra incendios

Dirección a seguir

E.- RIESGO DE CAÍDAS, CHOQUES Y GOLPES

Riesgo de caídas,
choques y golpes
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F.- SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

Vía / salida
de socorro

Primeros
auxilios

Camilla

Ducha de
seguridad

Lavado
de ojos

Teléfono
salvamento
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ANEXO II
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL SEGUN LOS RIESGOS
TIPO DE RIESGO
AMBIENTE PULVÍGENO

ATMÓSFERAS TÓXICAS O
NOCIVAS
CONTACTOS CON
SUSTANCIAS CÁUSTICAS O
CORROSIVAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN
-GAFAS ANTIPOLVO
-MASCARILLAS CONTRA
PARTÍCULAS
-MASCARARILLA BUCONASAL
-MÁSCARA COMPLETA
-FILTROS PARA GASES Y
VAPORES ORGÁNICOS
-GUANTES ESPECÍFICOS

-GAFAS ANTIPOLVO
-PANTALLA CONTRA IMPACTOS
PROYECCIONES DE
-GUANTES
FRAGMENTOS O PARTÍCULAS -CARETA DE CHORREO
-DELANTAL DE CHORREO
-GUANTES DE CHORREO
GOLPES Y CORTES POR
-BOTAS DE SEGURIDAD
MANIPULACIÓN DE CARGAS -GUANTES
PISADAS SOBRE OBJETOS -BOTAS DE SEGURIDAD
-CINTURÓN DE SEGURIDAD
CAÍDA DE PERSONAS A
-ARNÉS
DISTINTO NIVEL
-DISPOSITIVO ANTICAÍDAS
OBJETOS DESPRENDIDOS
-CASCO DE SEGURIDAD
-CALZADO DE SEGURIDAD
CONTACTOS ELÉCTRICOS
-HERRAMIENTAS AISLANTES
-COMPROBADORES DE TENSION
-TAPONES DE PROTECCIÓN
RUIDO
-CASCOS ANTI-RUIDO
-LINTERNAS
INCENDIOS Y EXPLOSIONES
ANTIDEFLAGRANTES
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ANEXO III: CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS
Las sustancias químicas en función de sus propiedades intrínsecas se clasifican:
Propiedades fisicoquímicas
Pictogramas
Antiguos

Pictogramas
Nuevos

Peligros
Explosivos: Las sustancias y preparados sólidos, líquidos,
pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno del
aire, puedan reaccionar de forma exotérmica con rápida
formación de gases y que, en determinadas condiciones de
ensayo, detonan, deflagran rápidamente o, bajo el efecto del
calor, en caso de confinamiento parcial, explotan.
Comburentes: Las sustancias y preparados que, en contacto
con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables,
produzcan una reacción fuertemente exotérmica.
Extremadamente inflamables: Sustancias y preparados líquidos
que tengan un punto de ignición inferior a 0ºC y un punto de
ebullición inferior o igual a 35ºC, y las sustancias y preparados
gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean
inflamables en contacto con el aire.
Fácilmente inflamables. Sustancias y preparados:
Que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura
ambiente sin aporte de energía.
Los sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve
contacto con una fuente de ignición y que sigan quemándose o
consumiéndose una vez retirada dicha fuente.
Los líquidos cuyo punto de ignición sea inferior a 21ºC.
Que, en contacto con el agua o con el aire húmedo, desprendan
gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas.
Inflamables: Sustancias y preparados líquidos cuyo punto de
ignición sea mayor de 21ºC y menor o igual a 55ºC.
Gases a presión en un recipiente.
Algunos pueden explotar con el calor, se tratas de gases
comprimidos, licuados o disueltos. Los licuados refrigerados
puedes provocar quemaduras o heridas relacionadas con el frío,
son las llamadas quemaduras o heridas criogénicas.

Propiedades toxicológicas
Pictogramas
Antiguos

Pictogramas
Nuevos

Peligros
Muy tóxicos. Productos que en muy pequeña cantidad puedan
provocar efectos extremadamente graves, agudos o crónicos e
incluso la muerte.
Tóxicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades puedan
provocar efectos agudos o crónicos e incluso la muerte.
Sera toxico o muy toxico en función de los vías de entrada y los
DL/CL.
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ANEXO III: CLASIFICACIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS

Nocivos: Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea puedan provocar efectos agudos
o crónicos e incluso la muerte.

Corrosivos: Las sustancias y preparados que, en contacto con
tejidos vivos puedan ejercer una acción destructiva de los
mismos.
Irritantes: Las sustancias y preparados no corrosivos que, en
contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas
puedan provocar una reacción inflamatoria.

Sensibilizantes: Las sustancias y preparados que, por
inhalación o penetración cutánea, puedan ocasionar una reacción
de hipersensibilidad, de forma que una exposición posterior a esa
sustancia o preparado dé lugar a efectos negativos
característicos.

Efectos específicos sobre la salud
Carcinogénicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan producir cáncer o aumentar su
frecuencia.
Mutagénicos: Las sustancias y preparados que, por inhalación,
ingestión o penetración cutánea, puedan producir alteraciones
genéticas hereditarias o aumentar su frecuencia
Tóxicos para la reproducción: Las sustancias y preparados que, por
inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir efectos
negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia
de éstos, o afectar de forma negativa a la función o a la capacidad
reproductora.

Efectos sobre el medio ambiente

Peligrosos para el medio ambiente. Son los que presentan
o pueden presentar un peligro inmediato o futuro para el
medio acuático, la capa de ozono, flora, fauna y organismos
del suelo.
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ANEXO IV: CUADRO DE INCOMPATIBILIDADES DE
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Xn Nocivo

T
F Inflamable

E- Explosivo

+

-

-

+

O (1) (2)

Tóxico

O (1) (2)

C Corrosivo

O Comburente

Xi Irritante

O (3)

O (1)

+

-

-

-

-

-

+

-

O

O (3)

-

-

+

-

O (1)

-

O

-

+

+

-

+

F Inflamable

E Explosivo

(4)

+

T Tóxico

+

C Corrosivo

(4)

O

(5)

O Comburente

+

O

(5)

+

Xn Nocivo
Xi Irritante

Leyenda:

+
-

Pueden almacenarse conjuntamente.

O

Pueden almacenarse conjuntamente en determinadas condiciones (ver Notas).

No deben almacenarse conjuntamente.

Notas:
(1)

Los productos Inflamables pueden almacenarse conjuntamente con productos Tóxicos o Comburentes, si éstos se encuentran en
armarios protegidos.

(2)

Los líquidos combustibles Tóxicos pueden almacenarse conjuntamente con productos Inflamables siempre que ambos puedan
apagarse, en caso de siniestro, con el mismo agente extintor.

(3)

Los productos Corrosivos pueden almacenarse conjuntamente con productos Inflamables en los siguientes casos:
Cuando los productos corrosivos no están envasados en recipientes frágiles.
Cuando estando envasados en recipientes frágiles, se adoptan las medidas necesarias para evitar reacciones peligrosas
en caso de siniestro, como por ejemplo: Separación mediante obra, grandes distancias, cubetos colectores separados,
utilización de armarios protegidos, etc.

(4)

Los productos Tóxicos que además sean Comburentes podrán almacenarse conjuntamente con productos que únicamente sean
Comburentes.

(5)

Debe analizarse la información contenida en las FDS de los productos para determinar posibles incompatibilidades.

79

ANEXO V

CLASES
DE FUEGO
A

SÓLIDOS

B

LÍQUIDOS

C

GASES

D

METALES

E

ELÉCTRICOS

CLAVES:

AGENTE EXTINTOR EN FUNCIÓN DE LA CLASE DE FUEGO
AGENTES EXTINTORES
AGUA
CHORRO

AGUA
PULVER.

EXCELENTE

ESPUMA
FÍSICA

POLVO
SECO

BUENO

POLVO
ABC

CO2

ACEPTABLE

GAS
HALÓN

ESPECIF.
METALES

 NO ACEPTABLE
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ANEXO VI: ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

EN CASO DE

SÍNTOMAS

Hermorragia
arterial
Hemorragia
venosa

Salida chorro intermitente de sangre color rojo
brillante.

Quemaduras
Asfixia
Choque eléctrico
Lesiones en los
ojos
Lesiones en
órganos internos
Shock
Insolación
Luxaciones
Fractura abierta
Fractura cerrada
Fractura de
cráneo
Heridas por
pinchazos

Flujo continuo de sangre color rojo oscuro.
Causadas por calor, productos químicos,
radiaciones o electricidad.
Inconsciencia. Labios y lóbulos de orejas
azules. Respiración interrumpida.
Inconsciencia. Respiración interrumpida.
Quemadura en el punto de contacto.
Dolor, lagrimeo. Posible herida, irritación o
cuerpo extraño.
Dolor agudo y punzante. Abatimiento. Ganas
de vomitar.
Cara pálida. Párpados caídos. Sudor frío.
Pulso débil y rápido. Inconsciencia.
Dolor de cabeza, vahídos, vómitos. Pérdida de
conocimiento. Aspecto rojizo. Inconsciencia.
Comparar la longitud del miembro herido con
el no herido.
Dificultad de movimiento. Dolor.
Impotencia al movimiento. La herida muestra
hueso roto. Hemorragia.
Dolor. Hinchazón. Imposibilidad de mover
miembro debajo de rotura. Acortamiento o
torsión.
Hundimiento de la caja craneal. Hemorragia
en nariz y/u oído. Convulsiones. Coma.
Hemorragias y ruptura de tejidos o pinchazos
en la piel.

TRATAMIENTO
Cura compresiva en las pequeñas.
En las grandes, torniquete entre herida y cuerpo.
Aplicar gasa estéril comprimiendo la herida.
El torniquete es sólo para casos extremos.
Lavar con agua fría. Gasa estéril, sin pomadas. Bebidas azucaradas.
No dar alcohol.
Exponer al aire libre. Respiración boca a boca. Desobstruir vías
respiratorias.
Aislarle al rescatar al accidentado. Respiración boca a boca. Masaje
cardíaco.
Lavar con agua. Extraer con gasa cuerpos extraños libres. No extraer
cuerpos enclavados.
Colocar al accidentado boca arriba. Rodillas levantadas. No dar
alimentos ni bebidas.
Bajar la cabeza. Abrigar. Bebida estimulante caliente. No dar alcohol.
Cabeza elevada. Reducir la temperatura del cuerpo: compresas frías
en la cabeza. Bebidas frías.
No intentar reducir la luxación. Inmovilizar. No dar masajes.
Cubrir la herida. Entablillar el miembro roto. No tratar de enderezarlo.
Inmovilizar miembro encima y debajo de fractura. Entablillar.
Inmovilizar cabeza. Acostar y abrigar al accidentado. Nunca dar
bebidas.
Cubrir con gasa estéril o pañuelo limpio. Asistencia médica en heridas
grandes, profundas o pinchazos.
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ESTANDARIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EH&S Y DEFINICIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y
CRITERIOS DE ACTUACIÓN DE TÉCNICOS EH&S EN BASE A LA OHSAS 18001 E ISO 14001 EN GAMESA
CORPORACIÓN TECNOLÓGICA S.A.

Pedro José López Bracot

Ingeniería Industrial

FICHAS DE
RIESGOS

POR PUESTO
DE TRABAJO

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

EHS EUROPA-ROW

Planta/Sección/Puesto:SOMOZAS/ACABADOS G87/OPERARIO PRODUCCIÓN
Operación/Tarea:
GENERAL
CAÍDA DE PERSONAS AL
MISMO NIVEL

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS

Zonas de trabajo, rotores

Pala en rotor o giro de pala

OBLIGATORIO mantener en buen estado
de orden y limpieza la zona de trabajo.
PROHIBIDO la presencia de mangueras de
aire o de aspiración por las zonas de paso
mientras no se estén utilizando, se dejarán
estiradas y pegadas a las canaletas centrales
de los rotores.

ATRAPAMIENTO PO O ENTRE
OBJETOS
Giro de la pala en rotor

Resulta OBLIGATORIO para trabajar en el rotor
o para girar la pala disponer de dos o cuatro
eslingas colocadas en el Aro. Deben ser las
eslingas exteriores o las interiores del mismo.
Cuando se precise realizar la laminación de la
zona del aro y se necesite retirar las cuatro
eslingas del mismo se debe seguir la siguiente
secuencia:
Colocar la pala de forma que los bordes de la
misma queden horizontales.

OBLIGATORIO realizar el giro de la pala
en el rotor entre dos operarios. Cada uno
de los operarios se posicionará a cada lado
del rotor, en las botoneras existentes.
Desde esa ubicación y antes de realizar
cualquier maniobra asegurarán la ausencia
de operarios u obstáculos que dificulten la
misma. Además deben avisar de la
ejecución de la maniobra a los operarios
que se encuentren trabajando en los
rotores contiguos. Está completamente
PROHIBIDO la manipulación de los
pulsadores de maniobra mediante la
colocación de cualquier elemento que evite
la presencia de dos operarios (colocación
de pinzas,….).

GOLPES POR OBJETOS O
HERRAMIENTAS
Herramienta neumática (lijadora,
desbarbadora, cortadora)
Debemos
retirar
todas
aquellas
herramientas que se encuentren en mal
estado. Las lijadoras, desbarbadoras,
cortadoras que no giren, que vibren en
demasía, que dispongan del plato
descentrado,…
PROHIBIDO manipular las herramientas
o “puentear” los elementos de protección
o funcionamiento que disponen. No se
pueden colocar más de la lija que se va a
utilizar, añadir más de las dos arandelas
que dispone el equipo para hacer
sobresalir el plato,…
Resulta OBLIGATORIO mantener en
buen estado los elementos de la
herramienta. Verificaremos y sustituiremos
los cepillos, carcasas, pulsador de
funcionamiento y pestillo de seguridad (en
caso de disponer del mismo),…

Fecha: 27/01/2015. Ed.1

Avisar al Jefe de Equipo de la sección, indicando
la necesidad de retirar las eslingas del aro.
Este verificará la correcta situación de la pala y
cortará la corriente del rotor (corte del
seccionador) y bloqueará el mismo mediante la
colocación de un candado en este.
Los operarios proceden a retirar las eslingas de la
zona del aro y realizar la laminación en dicha
zona.
Finalizado el trabajo, curado incluido, se
colocarán las eslingas del aro y posteriormente se
avisará al Jefe de Equipo para la retirada del
candado y apertura del seccionador del corriente.
Debe verificar la colocación de las eslingas.

SOBREESFUERZOS
Trabajo en pala
Debemos evitar las posturas forzadas.
Reduciendo los trabajos con brazos por encima
de hombros, inclinación de tronco o
cuello,…Para ello se realizarán los movimientos
que nos permita el rotor, tanto de altura de la
pala como de giro de la misma.

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES
QUÍMICOS
Trabajos en pala
NORMAS:
OBLIGATORIO realizar todo transporte de
material así como presencia del mismo en zonas
de producción en cubos cerrados.
EPIs OBLIGATORIOS:
Buzo de protección química, guantes de
protección química, guantes de protección
mecánica (herramienta neumática), tapones de
protección auditiva, mascara de protección
contra gases A2 y partículas P2.

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas
Planta/Sección/Puesto:
Operación/Tarea:

EHS EUROPA-ROW

SOMOZAS/CONCHAS G87/OPERARIO PRODUCCIÓN
GENERAL

CAÍDA DE PERSONAS AL
MISMO Y DISTINTO NIVEL
Trabajos desde las pasarelas
Las pasarelas móviles deben estar en
todo momento con los frenos activados
y en buen estado, recordar colocar las
cadenas al molde.
Los movimientos de las pasarelas se
realizarán entre dos operarios y el
agarre se realizará por el asidero
existente en el rodapié.
Limpia de forma inmediata los vertidos
accidentales en el suelo de las
pasarelas. Presta especial atención a las
zonas de los escalones y rampas.
El pintado de las Conchas se hace
OBLIGATORIAMENTE
desde
las
pasarelas
adyacentes
al
molde,
quedando completamente PROHIBIDO
subirse al flanco del molde.
Para la retirada de los retenedores del
molde se realizará una retirada parcial
del
mismo
desde
la
pasarela
(movimiento lateral, desencajando) y la
retirada final con un pié apoyado en el
suelo y otro en la pasarela (realización
de mayor esfuerzo). Ver LP:S-SOM-14-1.

CAIDA DE OBJETOS
DESPRENDIDOS
Ensamble, manipulación Viga
Durante el ensamble, se posiciona la
viga sobre el molde para marcar su
posición. Al iniciar el ensamble de la
concha inferior, se retira la viga del
molde colocando esta en el pasillo
paralelo al molde. Al posicionar esta,
debemos dejarla próxima al apoyo de
punta, tipo eslinga, que se encuentra en
la zona.
Revisar antes de la utilización el buen
estado del pestillo de la pinza de
movimiento de la viga.
Mantener en todo instante la distancia
de seguridad a las cargas suspendidas

SOBREESFUERZOS
Pintado de Concha
OBLIGATORIO realizar una rotación de
puestos entre los operarios que participan
en el pintado de las conchas. El operario
que realiza el aporte y primer rodillado de
la concha, circula por el interior de la
concha, al finalizar la concha superior,
pasará a llevar la máquina de Coat y el
operario que maneja esta máquina pasa a
rodillar la concha inferior. Los operarios
que se encuentran rodillando desde las
pasarelas del molde, al finalizar la concha
inferior se intercambiarán entre ellos.
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ATROPELLOS O GOLPES CON
VEHÍCULOS
Ensamble de Concha. Manejo de
transpaleta
Debemos verificar la zona por la que
vamos a
circular, retirando los
obstáculos presentes en el pasillo.
Las maniobras se realizarán de forma
lenta y advirtiendo de la misma con
anterioridad.
Se llevará el brazo del equipo alejado de
los operarios que aplican el adhesivo
sobre
la
concha.
Quedando
PROHIBIDO para los operarios que se
encuentran sobre el molde por debajo
de este.

SOBREESFUERZOS
Moldeo
Durante el moldeo de las conchas se
encuentra establecido una rotación
periódica de los operarios que extienden
las telas y los operarios que retiran los
protectores.
Con el fin de reducir peso de las telas
más pesadas, se estirarán los primeros
metros del rollo sobre el molde.
Los canutos de telas más pesados de los
carros se retiraran de estos y se
colocarán sobre el molde utilizando el
manipulador de telas.

EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES QUÍMICOS
Manipulación de Núcleos
EPIs OBLIGATORIOS:
Buzo de protección química, guantes de
protección
química,
mascarilla
de
protección contra partículas PII y gafas
integrales.

CONTACTO CON OBJETOS
CORTANTES
Utilización de cutter
NORMAS:
Debemos realizar el corte en el sentido
opuesto a la situación de nuestro cuerpo.
Las
cuchillas
del
cutter
deben
encontrarse en buen estado y limpias.
EPIs OBLIGATORIOS:
Gafas panorámicas en ausencia de
producto químico, en cuyo caso sería
integrales y guantes anticorte siempre.

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

EHS EUROPA-ROW

Planta/Sección/Puesto:SOMOZAS/CORTE/OPERARIO PRODUCCIÓN
Operación/Tarea:
GENERAL
CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO
Y DISTINTO NIVEL
Corte de Fibra Seca (Entreplanta)
Para el estirado de la tela de fibra seca sobre
la mesa de corte de la entreplanta se debe
realizar con el carro existente o entre dos
operarios, está PROHIBIDO subirse a la
mesa para realizar el estirado de la fibra.
Debemos mantener en todo instante la zona
en buen estado de limpieza y de orden,
evitando la presencia de tomas de corriente
por las zonas de paso. Se disponen de tomas
de corriente en ambos lados de la mesa de
corte.
Esta completamente PROHIBIDO acceder o
descender por la escalera de tipo caracol con
objetos en las manos, es una escalera de
servicio que se podrá utilizar únicamente
como acceso.
PROHIBIDO retirar el muelle de las puertas
de la balconada de la entreplanta, y/o
colocar cinta en las mismas para mantener
estas abiertas mientras maniobramos.

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE
OBJETOS
Acceso a partes móviles de los
Equipos
Queda completamente PROHIBIDO la
manipulación (por muy breve que pueda
resultar),retirada de material atascado,
introducción de las manos o cualquier otro
tipo de actuación en las zonas con riesgo de
atrapamiento
con
el
equipo
en
funcionamiento/tensión.
No
se
puede
considerar la cinta parada en el ciclo de corte
del cabezal. Es OBLIGATORIO parar el
equipo previamente, activando su parada de
emergencia.
Para el cambio de rollo y su paso entre los
rodillos del desenrrollador, se debe realizar
en todo momento con el equipo parado, la
parada de emergencia activada y el
seccionador de corriente cortado.

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES
QUÍMICOS
Corte de Prepeg o Fibra Seca
EPIs OBLIGATORIOS:
Buzo de protección química, guantes de
protección química, mascarilla de protección
contra partículas PII y gafas integrales. Para el
corte de fibra seca se debe utilizar además
guantes de trabajo, anticorte.
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ATROPELLOS O GOLPES CON
VEHÍCULOS
Manejo de carros y palets
utilizando apilador
Debemos verificar la zona por la que
vamos a circular, retirando los obstáculos
presentes en el pasillo.
Las maniobras se realizarán de forma lenta
y advirtiendo de la misma con anterioridad.
Se llevará el brazo del equipo alejado de
los operarios que aplican el adhesivo sobre
la concha. Quedando PROHIBIDO para
los operarios que se encuentran sobre el
molde por debajo de este.
El manejo de la carretilla/apilador está
restringido al personal formado y
autorizado.

CAIDA DE OBJETOS
DESPRENDIDOS
Utilización de puente grúa
El manejo del puente grúa está
restringido al personal formado y
autorizado.
Revisar antes de la utilización el buen
estado de los pestillos de las eslingas
utilizadas.
Mantener en todo instante la distancia
de seguridad a las cargas suspendidas

SOBREESFUERZOS
Manejo de telas
Para el traslado de los rollos de telas de los
brazos de las enrrolladoras automáticas y
su colocación en los carros, se debe utilizar
OBLIGATORIAMENTE el manipulador de
telas existente en la zona.
Para el manejo manual de los rollos de
telas enrrollados manualmente, se debe
colocar el palet donde se sitúan sobro otro
palet cerrado, de forma que adquiera una
mayor altura y evite una inclinación del
tronco excesiva.
Durante el enrollado de las telas,
dispondremos de asientos para apoyarnos.
También alternaremos el movimiento de
muñeca,
empujando
la
tela
y
posteriormente agarrando esta.

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

EHS EUROPA-ROW

Planta/Sección/Puesto: SOMOZAS/SALA MEZCLAS/OPERARIO PRODUCCIÓN
Operación/Tarea:
GENERAL
CAÍDA DE PERSONAS AL
MISMO Y DISTINTO NIVEL
Trabajos en tramex/cubeto
Limpia de forma inmediata los vertidos
accidentales. Presta especial atención a
las zonas de los escalones y rampas.
Prestar especial atención a la limpieza y
estado de la rampa de acceso a la
campana de mezclas. En la colocación
de cartón o material de protección
realizar
esta
colocación
dejando
descubierta el desnivel lateral.

EXPOSICIÓN A
CONTAMINANTES QUÍMICOS
Manipulación de Productos
NORMAS:
OBLIGATORIO realizar todas las
pesadas, manipulaciones y mezclas si
fuesen precisas, bajo la campana y con
esta en marcha.
Esta PROHIBIDO tener materiales sin
tapa. Todos los materiales deben
encontrarse en todo instante metidos en
cubos con la tapa colocada. Se utilizarán
las mismas para el traslado y para el
almacenaje.
Se debe de disponer de la menor
cantidad necesaria de los productos
vertidos en vasos o cubos para su
utilización.
OBLIGATORIO mantener los bidones
limpios sin restos del material vertido.
Está totalmente PROHIBIDO dejar los
EPI´s sin utilizar en zona de producción
sin
introducirlas
en
la
bolsa
cerrada/hermética.
EPIs OBLIGATORIOS:
Buzo de protección química, guantes de
protección química, máscara completa con
filtros de protección química A2.
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SOBREESFUERZOS
Manejo de Bidones
Los bidones de material de mayor
volumen/peso disponen de dosificador
tipo grifo para la recogida del material.
El resto de materiales son bidones con
un peso no superior a los 15Kg.
Para la colocación de los bidones en la
zona de almacenaje, OBLIGATORIO
utilizar medios auxiliares del tipo de
carretillas o apilador y en caso de no
disponer de estos medios realizar el
movimiento
entre
dos
operarios
(aquellos bidones en los que sea
posible)

EHS EUROPA-ROW

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas
Planta/Sección/Puesto:
Operación/Tarea:

SOMOZAS/VIGAS G87/OPERARIO PRODUCCIÓN
GENERAL

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO
Y DISTINTO NIVEL
Trabajos desde las pasarelas
Las pasarelas deben estar en todo
momento con los frenos activados y
en buen estado.
Debemos tener el conjunto de
pasarelas bien enlazado o colocada
la puerta al final de cada tramo de
pasarelas.
Queda
completamente
PROHIBIDO fijar las puertas de
final de tramo de pasarela con
cinta, bridas o similar.
Verificar la presencia de todos los
tramos de barandilla con listón
intermedio y rodapié.
Limpia de forma inmediata los
vertidos accidentales en el suelo de
las pasarelas. Presta especial
atención a las zonas de los
escalones y rampas.

ATROPELLOS O GOLPES CON
VEHÍCULOS
Introducción/retirada de cajones de
curado
El empuje de los cajones, siempre que
sea manual debe realizarse por los
asideros existentes en los cajones. El
cajón de raíz dispone de manivela para
mover este por el raíl del molde.
El manejo de la carretilla está restringido
al personal formado y autorizado.
PROHIBIDA la presencia de operarios
en las proximidades de la maniobra.

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES
QUÍMICOS
Acceso a Roving
NORMAS:
Acceder al interior de la Roving con el
equipo parado. Se debe activar la parada
del equipo y abrir las puertas de acceso.

CAIDA DE OBJETOS
DESPRENDIDOS
Cargas suspendidas
MANIPULACIÓN ROOT:
Para la manipulación del root es
OBLIGATORIO el uso del manipulador
específico, únicamente en ausencia de este,
se utilizará la eslinga tipo manta. Debe
mantenerse las distancias de seguridad
MANIPULACIÓN CELOSÍA:
Durante el traslado de la celosía, todo el
personal se mantendrá alejado de esta y de
su radio de acción. Cumplir las mismas
exigencias que para el uso del puente grúa.
Extremar la precaución en la colocación
de las pletinas (una vez utilizadas) en la
celosía. No colocar gran cantidad sobre
mismo soporte.
MOLDE SOSTENIDO CON PUENTE
GRÚA:
El molde debe disponer de un mínimo de
dos puntos de apoyo.
Para el giro del molde, se coloca en punta
una roldana sujeta por el puente grúa. En
esta acción, PROHIBIDO el paso de
operarios por debajo del molde. Se
considera una carga suspendida.

Fecha: 27/01/2015. Ed.1

EPIs OBLIGATORIOS:
Buzo de protección química, guantes de
protección
química,
mascarilla
de
protección contra partículas P2 y gafas
integrales.

SOBREESFUERZOS
Movimiento de Pasarelas
El manejo de las pasarelas móviles del
molde se realizará siempre entre dos
operarios.

CONTACTO CON OBJETOS
CORTANTES
Utilización de cutter
NORMAS:
Debemos realizar el corte en el sentido
opuesto a la situación de nuestro cuerpo.
Las cuchillas del cutter deben encontrarse
en buen estado y limpias.
EPIs OBLIGATORIOS:
Gafas panorámicas en ausencia de
producto químico, en cuyo caso sería
integrales y guantes anticorte siempre.

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

EHS EUROPA-ROW

DEPARTAMENTO: COMERCIAL / ELECTRIC / GET / OPERACIONES / CONSTRUCCIÓN / LOGISTICA / PROY
PROGRAMACIÓN / WF DEVELOPMENT
Operación/Tarea: ACCESO A AEROGENERADOR

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL.
Acceso a aerogenerador
PREVIAMENTE AL ACCESO AL AEROGENERADOR:
Personarse ante el Director de Proyecto o Recurso Preventivo en P.E. en Construcción. En Los trabajadores
deberán personarse en la subestación para notificar su presencia al operador o gerente de la propiedad si lo
hubiera, y documentar su identidad en caso requerido.
MÉTODOS DE TRABAJO - MEDIDAS PREVENTIVAS – INSTRUCCIONES SEGURAS:
Para el acceso al aerogenerador es obligatoria la autorización y la presencia de recurso preventivo.
En los ascensos y descensos a través de la escalera de la torre es obligatorio utilizar arnés y dispositivo
anticaídas deslizante amarrado a la línea de vida de la escalera, además del casco de seguridad con
barbuquejo, guantes contra agresiones mecánicas y dos cuerdas con sistema absorbedor de energía y
gancho de gran apertura.
Durante el ascenso o descenso solamente podrán estar amarrados al mismo tiempo a la línea de vida dos
personas y en ningún momento podrán coincidir en el mismo tramo de escalera, con la excepción de la
realización de operaciones que requieran la presencia conjunta de más de una persona en la escalera de la
torre, situación que deberá ser analizada para tomar las medidas de seguridad necesarias para llevar a cabo
dichas operaciones.
Durante el ascenso y descenso, el trabajador se ayudará de las dos manos y no transportará consigo ningún
tipo de herramienta o carga (excepto que se cumplan las condiciones definidas en el apartado 0.3.6.2.2.
“Izado y Descenso de la Carga por el Interior del Aerogenerador” en el documento Prácticas Seguras
Actividades Generales PS-MM.1).
En el caso de que la línea de vida instalada en el aerogenerador no esté homologada, o estando
homologada no esté certificada para su uso, la forma de ascender y descender a través de la escalera será
mediante la utilización de arnés con dispositivo anticaídas deslizante amarrado a la línea de vida no
homologada, y estando a la vez amarrado a un punto fijo y resistente (peldaños con varilla roscada o
soporte de la escalera) mediante una de las cuerdas con sistema absorbedor de energía y gancho de gran
apertura, de manera que en todo momento nos encontremos como mínimo amarrados por dos puntos. La
distancia a ascender o descender de forma continua será la que permita soltar el amarre de la cuerda que
queda por debajo o por arriba del trabajador (dependiendo si se asciende o desciende) una vez efectuado el
desplazamiento por la escalera, y teniendo siempre presente que queda PROHIBIDO soltar dicha cuerda
sin haber amarrado el segundo cabo por encima o por debajo del trabajador (dependiendo si se asciende o
desciende).
En el caso de que durante el ascenso por la escalera de la torre se sienta fatiga física, aumento del ritmo
cardiaco, mareos, agarrotamientos musculares, etc, efectuar paradas temporales en las plataformas
presentes en los tramos de torre, así como en las plataformas de descanso que se ubican a lo largo del
recorrido vertical de la escalera.
REQUERIMIENTOS PERSONALES
Aptitud medica para la realización de trabajo en altura.
Disponer de formación para trabajos en altura TR-0042-GFA (BST) Basic Safety Training.
Conocer la información de seguridad del documento documento Practicas Seguras Actividades
Generales PS-MM.1).
EPIs OBLIGATORIOS:
Ropa de trabajo,
Casco de seguridad con barbuquejo.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Guantes contra agresiones mecánicas.
Arnés con dispositivo anticaídas deslizante.
Dos cuerdas con sistema absorbedor de energía.
Gancho de gran apertura.

EU-HS-EST-15-003-FI
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Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

EHS EUROPA-ROW

Puesto: ELECTRIC / GET
Operación/Tarea: TRABAJOS CON RIESGO ELÉCTRICO

CONTACTOS ELÉCTRICOS DIRECTOS DURANTE LAS COMPROBACIONES EN AEROGENERADORES
Maniobras, ensayos y verificaciones. Ensayos en BT (230V-690V)

MÉTODOS DE TRABAJO A POTENCIAL - MEDIDAS PREVENTIVAS:
Personal autorizado y cualificado.
Antes de comenzar el trabajo, comprobar la corriente de fuga que circula por el elemento del que depende el
aislamiento del trabajador. Si este aislamiento puede variar debido a las condiciones ambientales
(condensación, contaminación del aire, etc.) se recomienda controlar la corriente de fuga durante la ejecución
del trabajo.
Durante el ascenso del trabajador hasta el elemento en tensión, deben respetarse en todo momento las
distancias mínimas de trabajo (DPEL).
Los trabajadores irán vestidos con ropas externa conductora (pantalón, chaqueta, capucha, guantes, calzado)
para tensiones nominales elevadas, determinadas en función de legislación aplicable a cada país. Para
tensiones bajas, se basará en la Evaluación de riesgos correspondiente.
Antes de que el trabajador toque el elemento en tensión, debe unirse eléctricamente a él con el fin de ponerse
al mismo potencial, mediante la conexión del conductor auxiliar unido por el otro extremo al traje conductor.
Este conector permanecerá conectado al elemento en tensión durante todo el trabajo.
Los equipos elevadores, en caso de que vayan a ser utilizados, deberá ser puesto a tierra y en conexión
equipotencial antes del inicio del trabajo, así como el resto de las masas metálicas existentes en la zona de
trabajo. Antes de comenzar el trabajo, comprobar la corriente de fuga del brazo aislante del elevador y otras
masas metálicas. Si este aislamiento puede variar debido a las condiciones ambientales (condensación,
contaminación del aire, etc.) se recomienda controlar la corriente de fuga durante la ejecución del trabajo. Esta
no debería exceder de un microamperio por cada kilovatio de tensión nominal de la instalación. En caso de ser
superada, suspender los trabajos.
Las distancias mínimas de trabajo (DPEL) serán respetadas con respecto a todos los elementos metálicos
puestos a tierra.
Durante la ejecución del trabajo no será entregado al trabajador que está a potencial ningún material, desde los
apoyos o es suelo, sin observar las condiciones de aislamiento.
Se asegurará que los elementos o dispositivos de elevación utilizados por el trabajador están libres de
movimiento para controlar en todo momento las distancias de aproximación y ser un apoyo seguro para el
trabajador.
Tener en cuenta el tamaño de las herramientas y materiales conductores utilizados.
MÉTODOS DE TRABAJO A DISTANCIA - MEDIDAS PREVENTIVAS:
Antes de comenzar los trabajos se comprobará el buen estado de las herramientas y pértigas aislantes.
Se planificará el procedimiento de trabajo, de forma que durante todo el trabajo se mantengan las distancias
mínimas (DPEL) en las condiciones más desfavorables. Si es necesario, se trabajará con un margen de
seguridad según la Evaluación de riesgos.
MÉTODOS DE TRABAJO EN CONTACTO – MEDIDAS PREVENTIVAS:
Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes.
Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislante.
Vestir ropa sin cremalleras u otros elementos conductores.
No llevar anillos, cadenas, pulseras ni otros elementos conductores.
Usar herramientas aisladas.
Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y otros elementos metálicos en la zona de trabajo.
EPIs OBLIGATORIOS:
Guantes aislantes para trabajos eléctricos según norma EN 60903:2005.
Pantalla facial, de protección frente al arco eléctrico y cortocircuito según norma EN 166:2002.
Resto de ropa externa conductora (pantalón, chaqueta, capucha, calzado).
Arnés o cinturón de seguridad, si procede.
Casco de seguridad aislante homologado por GCT.

EU-HS-EST-15-004-FI
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EHS EUROPA-ROW

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas

DEPARTAMENTO: COMERCIAL / COMPRAS / CONTROL DE GESTIÓN / DIRECCIÓN EU+ROW / ELECTRIC / GET / OPERACIONES /
PROYECTOS (BOP – Compras – Construcción – Logística – Planificación - Programación) / RECURSOS HUMANOS / WF
DEVELOPMENT
Operación/Tarea: ACCESO A CENTROS DIFERENTES DEL PROPIO DEL TRABAJADOR

VIAJES A CENTROS DE PARQUES,
CAMPAS, FABRICAS O PUERTOS

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
Exposición a radiación solar: exposición
a radiaciones no ionizantes

Falta de información sobre riesgos /
medidas preventivas respecto a la
actuación en emergencias de centros de
trabajo receptores de trabajadores en
misión y dentro de la coordinación de
actividades empresariales.
APLICACIÓN DE SISTEMÁTICA DE SOLICITAR
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
Riesgos y medidas preventivas en centro de trabajo
receptor del trabajador
Pautas de actuaciones a seguir en caso de situaciones
emergencias.
Medidas preventivas y pautas de actuación de emergencia
del centro visitado siguiendo los criterios del PHS-1-007
Control de Contratistas y Visitantes.

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

Los trabajadores deben tener a su disposición gorras y
cremas de protección para trabajos en ambientes calurosos o
húmedos.

TRABAJOS A LA INTERPERIE
Exposición o contacto con la fauna
durante los trabajos a la intemperie
Puede producirse contacto con la fauna característica de la
zona en la cual está situado el centro.
MEDIDAS PREVENTIVAS

Exposición a bajas temperaturas: estrés
térmico por frío
En caso de trabajo en instalaciones a bajas temperaturas se
seguirán las indicaciones del responsable de parque respetando
los tiempos de descanso indicados en el documento Prácticas
Seguras Actividades Generales PS-MM.1.

Primero identificar a los animales que pueden suponer un
peligro y con los que se puede entrar en contacto.
Conocer los centros de asistencia y primeros auxilios
básicos.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EPIs OBLIGATORIOS:
EN 342  Abrigos o ropa de abrigo para temperaturas
inferiores a -5ºC de Categoría I, II o III.
EN 14058:2004  Abrigos o ropa de abrigo para
temperaturas de entre -5ºC y 10ºC de Categoría I.
EN 343  Protección contra mal tiempo o lluvia.
OTROS EPIs EN FUNCION
CLIMATICAS
Protección Ocular
Protección de Cabeza
Protección de Manos
Calzado de Seguridad
Calcetines

A

LAS

CONDICIONES

CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS
Exposición a altas temperaturas: estrés
térmico por calor
En caso de trabajo en instalaciones a altas temperaturas se
seguirán las indicaciones del documento Prácticas Seguras
Actividades Generales PS-MM.1.
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Provocar ventilación natural dejando la puerta del
aerogenerador y las escotillas del techo del nacelle abiertas
Utilizar las ayudas mecánicas, cuando sea posible, para
reducir el esfuerzo físico.
Beber agua fresca de forma frecuente y en pequeñas
cantidades (cada 15-20 minutos).
Los trabajadores deben disponer de ropa ligera y de fácil
transpiración para trabajos en ambientes calurosos o
húmedos.
Disminuir la intensidad del trabajo o realizar descansos
periódicos en zonas de menor calor (realizar ciclos
breves y frecuentes de trabajo-descanso).
EU-HS-EST-15-002-FI
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Nunca andar descalzo: Usar botas altas media caña e
incluso polainas en zonas con mucha vegetación. Si se
pernocta en el campo, colocar el calzado en bolsas cerradas
durante la noche.
Mantener limpias de vegetación, basuras y objetos las
zonas próximas a la subestación, casetas, tiendas, etc.
Nunca introducir las manos en agujeros del suelo o de
árboles.
Mirar hacia el suelo al andar y caminar siempre que sea
posible por caminos o senderos.
Evitar caminar de noche por el campo o en zonas con
vegetación.
Si se detecta algún animal peligroso, avisar inmediatamente
a los compañeros y apartarse despacio
No tocar animales incluso cuando estén muertos ya que
podrían morder por mecanismo reflejo.

CIRCULACIÓN CON VEHICULOS POR EL
INTERIOR DE CENTROS.
Circulación con vehículos en el interior
de centros externos.
De actuaciones a seguir en caso de situaciones
emergencias.
Durante la conducción se prohíbe la utilización de teléfonos
móviles y cualquier otro medio o sistemas de
comunicación manos libres.
Respetar las indicaciones del documento Prácticas
Seguras Actividades Generales PS-MM.1.

EHS EUROPA-ROW

Ficha Informativa
Riesgos y Medidas Preventivas
Puesto:

COMERCIAL / COMPRAS / CONTROL DE GESTIÓN / DIRECCIÓN EU+ROW / ELECTRIC / GET / OPERACIONES / PROYECTOS (BOP –

Compras – Construcción – Logística – Planificación - Programación) / RECURSOS HUMANOS / WF DEVELOPMENT

Operación/Tarea: OFICINAS / OFICINAS Y DESPLAZAMIENTOS

PROBLEMAS MÚSCULO
ESQUELÉTICOS POR EL USO
CONTINUADO DE PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN DE DATOS (PVD)

SEGURIDAD VIAL
Desplazamientos “in itínere” e
“in misión” con vehículos
propios o alquilados

Trabajos de oficina
La mesa de trabajo debe tener dimensiones
adecuadas que faciliten la movilidad del usuario.
Superficie de la mesa de trabajo de acabado
mate para atenuar reflejos.
Bordes sin esquinas ni aristas agudas.
Dimensiones que permitan una colocación
flexible de los equipos de trabajo.
Si la mesa tiene alas auxiliares, deben estar a la
misma altura que la mesa principal.
Distribución de los elementos sobre la mesa en
función de la frecuencia de uso.
Dejar espacio libre para poder colocar la pantalla
del ordenador a una distancia mínima de 40 cm.
y de frente, con el teclado a una distancia
mínima de 10 cm. del borde de la mesa.
El ratón debe situarse en el mismo plano que el
teclado.
Proteger, cuando sea necesario, las aristas vivas
de las mesas en las zonas de paso.
Conservar espacio libre debajo de la mesa, ya
que proporciona movilidad al usuario.
Regular el asiento de manera que los codos
queden al nivel de la mesa.
La espalda debe estar apoyada en el respaldo en
todo momento.
Si no se puede apoyar los pies firmemente en el
suelo, solicitar un reposapiés, el cuál debe ser lo
suficientemente ancho para poder variar la
posición de las piernas.
Realizar pequeñas pausas a lo largo de la
jornada para relajar la vista y la musculatura.
Es preferible realizar pausas cortas y frecuentes
que largas y escasas.
Aprovechar una pausa de 10 minutos para
realizar ejercicio físico de movilización y
estiramientos.
Incorporar
como
mínimo
ejercicios
de
estiramiento de cuello, hombros, codos,
muñecas y espalda.
Es recomendable el uso de auriculares para
permitir al usuario una cómoda comunicación y
liberar sus manos para trabajar sobre el teclado.
Para mover o alcanzar los elementos ubicados
debajo del escritorio se debe recurrir a una
posición que permita mantener recta la espalda
y así permitir que las piernas realicen el trabajo
de subir y bajar.
No dejar objetos que entorpezcan el
estiramiento de los miembros inferiores.
No trabajar con documentos que reposen sobre
el escritorio, ni mucho menos sobre las piernas.
Es aconsejable utilizar un porta-documentos
para alternar entre pantalla y documentos sin
girar ni torcer la cabeza.
Trabajar con las ventanas al costado del
escritorio
y
no
de
frente,
por
el
deslumbramiento que ocasiona trabajar a
contraluz.

Respetar el código y normativa de
circulación.
Abrocharse el cinturón al montarse en el
vehículo.
Realizar mantenimiento preventivo del
vehículo.
No usar el teléfono móvil conduciendo.
No fumar mientras se conduce.
No ingerir bebidas alcohólicas ni drogas.
Llevar chaleco reflectante EN 471 y
extintor de polvo.
Evitar fatigas realizando paradas de
descanso cada 2 horas o 200 km.
aproximadamente.

VIAJES A PAÍSES EXTRANJEROS AL PROPIO
DEL TRABAJADOR
Falta de información sobre riesgos /
medidas preventivas a adoptar. No
inscripción en Registro de viajeros del país
de origen
APLICACIÓN DE SISTEMÁTICA DE RECOMENDACIONES
DE VIAJE A PAÍS EXTRANJERO:
Vacunaciones, seguridad personal, registro de viajeros…
Departamento de Viajes Gamesa (TRAVELDESK).
Ministerio de Asuntos Exteriores del país de origen.

VIAJES A CENTROS DE PARQUES EN FASE
DE CONSTRUCCIÓN Y CAMPAS
Falta de información sobre riesgos /
medidas preventivas respecto a la actuación
en emergencias de centros de trabajo
receptores de trabajadores en misión y
dentro de la coordinación de actividades
empresariales.
APLICACIÓN DE SISTEMÁTICA DE SOLICITAR
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
De ¨in misión¨ en centro de trabajo receptor.
De actuaciones a seguir en caso de situaciones
emergencias.
Medidas preventivas y pautas de actuación de emergencia
del centro visitado siguiendo los criterios del PHS-1-007
Control de Contratistas y Visitantes.

EPIs OBLIGATORIOS Y/O RECOMENDADOS
Los designados por el departamento/área EH&S de cada
centro de trabajo asignado o visitado.
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