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A. INTRODUCCION
En los últimos tiempos, el sector de distribución de mensajería y paquetería ha tenido un auge importante
debido a la demanda, por parte de la sociedad, de un servicio de distribución más rápido y especializado.
Las labores que se realizan específicamente en el centro de distribución desde donde sale el producto son:
recepción, clasificación, ordenación, etc. para después volver a remitirlo a su lugar de destino según las
especificaciones del cliente. Por las características de la actividad que desarrollamos, muchos de los
puestos de trabajo se desempeñan tanto en oficinas como en almacén, por lo que se contemplan los
riesgos y medidas preventivas de ambos entornos.
En la presente unidad didáctica nos vamos a centrar en la actividad que se realiza en estos centros de
distribución, en los riesgos asociados a esta actividad y lugar, y en las medidas preventivas que se pueden
adoptar para minimizar o eliminar dichos riesgos.

B. RIESGOS GENERALES EN OFICINAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Los riesgos característicos que vamos a tener en cuenta van a ser aquellos que consideramos pueden
existir y que, por su frecuencia o gravedad, es importante que conozcamos y hagamos algo por evitarlos.
Vamos a tratarlos en su conjunto, aunque no todos los riesgos que vamos a describir pueden estar
presentes en todos y cada uno de los puestos de trabajo a los que está dirigido este manual.
Hay que tener en cuenta que los riesgos derivados de la utilización de medios de trabajo y equipos de
trabajo, instalaciones, condiciones ambientales, etc., no están en mano del trabajador corregirlos, pero si
está en nuestra mano el avisarlo o notificarlo para que la empresa proceda a su solución.
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Ø CAIDAS AL MISMO NIVEL
El riesgo de caídas al mismo nivel existe en cualquiera de las situaciones que se dan en nuestra
actividad, por ello debemos tener en cuenta una serie de medidas para evitarlas o minimizarlas:

•

Medidas preventivas:
ü Verificar que el suelo es homogéneo, liso y no resbaladizo.
ü Prestar atención a los suelos recién fregados.
ü Mantener los suelos despejados de materiales, productos, desperdicios,
cartones, cajas, flejes, etc.
ü Eliminar rápidamente los charcos, manchas o salpicaduras de productos
resbaladizos o peligrosos para no provocar caídas. Señalizar y acotar la zona cuando no se pueda
llevar a cabo su eliminación inmediata, y tomar las medidas necesarias de prevención o protección
que sean más adecuadas para evitar daños a los trabajadores.
ü No arroje al suelo residuos o desperdicios; deposítelos en contenedores instalados al efecto.
ü No obstruir las zonas de paso, sobre todo pasillos de tránsito habitual o esporádico y mantener las
zonas de trabajo despejadas.
ü Cuidar que los espacios previstos para el paso o estancia no tengan obstáculos como papeleras,
cables, carros, palets, etc., así como verificar la ausencia de obstáculos en las zonas donde se esté
realizando una maniobra con transpaleta, carro o similar.
ü Prestar atención cuando se pase de una zona muy iluminada a otra zona poco iluminada o
viceversa, ya que se puede producir un deslumbramiento momentáneo y como consecuencia
desorientarse y caer. Tenga mayor precaución cuando vaya cargado, ya que no podrá emplear las
manos para atenuar el deslumbramiento.
ü Mantenga los lugares de trabajo en orden no dejando de forma indiscriminada carros, jaulas, cajas,
etc., o cualquier otro material que repercuta en el orden y por tanto en la producción de accidentes.
ü Mantener también el orden en caso de que el trabajo se interrumpa.
ü Mantener limpio el entorno de los diferentes equipos de trabajo que utilice.
ü Almacenar cada uno de los materiales que manipula en un lugar adecuado y específico para los
mismos. Los materiales almacenados no obstruirán el uso de las salidas de los locales.
ü Verificar que las zonas de almacenamiento están señalizadas, para que los productos no se pongan
fuera de su lugar. Es conveniente señalizar, igualmente, los pasillos de tránsito.
ü No pasar por encima de materiales inestables (cuerdas, cables, flejes, etc.) cuando se ejecuten
labores de mantenimiento en las inmediaciones del puesto de trabajo, para evitar tropiezos.
ü Si fuera imprescindible realizar un almacenamiento provisional que invada cualquier lugar de trabajo
o pasillo, deberá de hacerse por el tiempo mínimo imprescindible y se señalizará perfectamente.
ü Tenga cuidado con las distracciones mientras va caminando, no lea documentos, etc.
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ü Comentar con el responsable cualquier anomalía, desperfecto en el suelo, fenómeno o situación
peligrosa, para estudiar una solución al respecto.
ü Evite los elementos sobresalientes, que invadan los pasillos de circulación.
ü Recuerde que los materiales almacenados no obstruirán o dificultarán el uso de las salidas de los
locales.
ü Los cables sueltos deben de estar cubiertos con regletas adecuadas.
ü Mantener cerrados los cajones y las puertas de los armarios cuando no estén siendo utilizados.
ü Almacene el material sólo en los lugares destinados a tal fin, no en pasillos, ni en las inmediaciones
del puesto de trabajo.

Ø CAIDAS A DISTINTO NIVEL
Encontraremos este tipo de riesgo cuando vayamos a realizar alguna operación o tarea que implique una
posible caída, aunque sea remotamente, desde una altura considerable.
Cuando se realizan trabajos en zonas elevadas sin protección adecuada, como subidos a una escalera o
barandilla, así como en los propios accesos a estas zonas y en huecos existentes en pisos y zonas de
trabajo o, estamos expuestos a poder caer.

•

Medidas preventivas:
ü Si se observa alguna abertura en el suelo por donde pueda caer usted o sus
compañeros que esté sin proteger comuníquelo a su superior.
ü Si se utiliza una plataforma de trabajo, que se encuentre situada a más de 2 m
de altura, compruebe que tiene una protección circundante mediante
barandillas y rodapiés.
ü Las barandillas de protección serán de materiales rígidos, tendrán una altura mínima de 90 cm y
dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la
caída de objetos sobre personas.

o

Escaleras fijas:

Estarán dotadas de barandillas en los lados abiertos siempre que la altura sea mayor de 60 cm. Los lados
cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 cm., si la anchura de la escalera es mayor de
1,2 m. Si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos. Es
necesario comprobar que:
ü Las superficies de los escalones y de los descansillos son antideslizantes y uniformes.
ü Todos los peldaños tienen las mismas dimensiones.
ü Las escaleras tengan una anchura mínima suficiente para poder subir y bajar con comodidad.
ü La inclinación de las escaleras no sea excesiva.
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Las escaleras no son peligrosas, y siempre que se utilicen de manera adecuada no deben suponer ningún
riesgo para el trabajador
ü No lea documentos mientras las utiliza.
ü No utilice mesas, sillas, cajas o cualquier otro útil que no sea una escalera para alcanzar
mercancías u objetos de estanterías. No son escaleras.
ü En cuanto a las sillas con ruedas, debe tener cuidado.
ü No utilice un equipo de elevación de cargas (transpaleta, carretilla, etc.) para subir personas.
ü No permita que sus compañeros viajen en su equipo de trabajo (transpaleta, carretilla, etc.). Por
supuesto, no actúe usted de esa forma imprudente.

o

Escaleras de mano:

Respecto a este tipo de escaleras, es necesario comprobar que su
resistencia y los elementos de apoyo y sujeción son los necesarios para
que la escalera pueda ser utilizada sin riesgos. Con el fin de utilizar
correctamente la escalera se establecen las siguientes medidas
preventivas:

Referente al punto de apoyo superior:
ü Será siempre sobre una superficie lo suficientemente fuerte para soportar los esfuerzos a que se le
someterá.
ü No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado.
ü No situarla en lugar de paso y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la
circunstancia.

Referente al punto de apoyo inferior:
ü Los pies de la escalera se apoyarán sobre una superficie plana,
horizontal, resistente y no deslizante.
ü No situarla sobre objetos móviles e inestables.
ü Para acceder desde la escalera a una determinada zona tiene
que sobrepasar mínimo 1m la zona a la que tengamos que
acceder.
ü Si utiliza escaleras de tijera, éstas deben disponer de elementos
de seguridad que impidan su apertura al ser utilizadas.
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Referente a la colocación de la escalera
ü Si la situamos excesivamente vertical tenderá a volcarse hacia atrás.
ü Si la situamos excesivamente horizontal tiende a flexionarse con peligro de rotura y derrapaje.
ü El ángulo correcto que se considera que debe poseer la escalera con respecto al plano horizontal es
de 75º.
ü Se debe situar la escalera de forma que se pueda acceder fácilmente al punto de operación sin
tener que estirarse o colgarse.
ü Las escaleras no deben utilizarse para otros fines distintos de aquellos para los que han sido
construidas, por ejemplo:
-

No utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas.

-

No deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje.

Para subir y bajar de la escalera siempre se hará:
ü De frente a la misma.
ü Utilizando, al menos, tres puntos de apoyo.
ü Con las manos libres de herramientas (éstas se llevarán en una bolsa
portaherramientas situado a la cintura).
ü Los materiales se subirán a través de cuerdas de servicio.
ü No deberá subirse peso superior a los 25 kg.
ü No emplee escaleras de mano, en particular escaleras de más de 5 m de longitud, si no tiene
garantías de su resistencia.
ü Nunca subirá más de 1 persona sobre la misma escalera.
ü Se debe llevar calzado que sujete bien los pies y las suelas deben estar limpias de grasa, aceite u
otros materiales deslizantes.
ü Para trabajos en escalera de larga duración, se preparará un andamiaje adecuado o la persona será
sustituida por otra en perfectas condiciones físicas al menor síntoma de fatiga.

¿Cómo levantaremos una escalera?
Partiendo de la posición estirada de la escalera y con las patas bien apoyadas, cogeremos el último peldaño
con ambas manos e iremos levantando la cabeza de la misma, conforme ésta se vaya avanzando se irá
sujetando la escalera por los peldaños superiores hasta conseguir que adquiera la posición adecuada.
No olvidemos que esta operación deberá realizarse entre 2 o más personas cuando las circunstancias y el
tipo de escalera lo precisen.
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Referente al mantenimiento y conservación de las escaleras
ü Almacenarlas en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes.
ü Realizar una revisión a fondo una vez al año.
ü Prestar especial atención a: peldaños, (si están rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por
barras o sujetos con alambres o cuerdas), tornillos, partes metálicas, etc.
ü Sustituir las piezas que no estén en perfectas condiciones por otras de idénticas características, no
se admitirán otras que parezcan que puedan servir.
ü Ante la presencia de cualquier defecto la escalera deberá ser reparada por personal especializado o
retirada definitivamente.
ü Es conveniente recubrir de barniz transparente las de madera, nunca pintarla ya que nos impediría
ver posibles fisuras en la madera.
ü Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura
anticorrosiva.

Ø GOLPES/CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS
Situación que puede producirse ante el contacto de alguna parte del cuerpo con objetos cortantes,
punzantes o abrasivos.

•

Medidas preventivas:
ü Tener siempre las tijeras con fundas.
ü No arrojar vidrios rotos o materiales cortantes en la papelera.
ü Los cables sueltos deben estar cubiertos con regletas adecuadas.
ü Los cuters deben estar correctamente guardados.
ü Colocar las tijeras lejos de los bordes de las mesas para evitar su caída.
ü Mantener cerrados cajones y puertas de armarios cuando no estén siendo utilizados.
ü Almacene el material sólo en los lugares destinados a tal fin, no en pasillos, ni en las inmediaciones
del puesto de trabajo.
ü Las esquinas del mobiliario y del equipamiento deben ser redondeadas.
ü Entre un puesto de trabajo y el contiguo debe haber distancia suficiente para permitir su acceso con
facilidad.

7

Ø CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES E INMÓVILES
Son encuentros violentos, de una persona o de una parte de su cuerpo, con uno o varios objetos colocados
de forma fija, o en situación de reposo.

•

Medidas preventivas:
ü Prestar especial atención a los elementos que existen en el puesto de trabajo,
estanterías, mesas, sillas, equipos, etc. Deberá existir una separación
suficiente para que usted pueda realizar su labor cómodamente y sin riesgo.
ü Las vías de circulación deben permitir una circulación rápida y cómoda,
estando bien delimitadas y libres de obstáculos.
ü Si en el centro de trabajo hay puertas de vaivén, estas deberán ser transparentes o bien tener
partes transparentes que permitan la visibilidad de la zona a la que se accede.
ü Que las puertas y portones que se abran hacia arriba deben estar bien anclados o tener un sistema
que impida su caída.
ü Utilizar las herramientas más adecuadas al trabajo que se deba realizar, evitar las herramientas
deterioradas ya que pueden provocar accidentes.
ü Señalizar los obstáculos fijos situados en las zonas de paso de las carretillas como canalizaciones
aéreas, entramados, vigas, columnas, etc., para advertir el peligro de choque.
ü Utilizar guantes para protegerse las manos y calzado de seguridad para protegerse del riesgo de
golpes, cortes o choques cuando maneje cargas.
ü No colocar o almacenar productos o materiales fuera de los lugares señalados para ese fin.
ü Tener cuidado con los flejes u otros materiales cortantes, protegerse las manos al manejarlos o
proteger el elemento que va a manejar de forma que no pueda producirse un corte.
ü Establecer pasillos de circulación, en lo posible, rectos y delimitados mediante señalización
horizontal y de anchura necesaria para la circulación cómoda y segura de los usuarios.
ü Evitar que los objetos almacenados sobresalgan de las estanterías.
ü No colocar materiales almacenados que obstruyan o dificulten el uso de las salidas de emergencia.
ü Evitar elementos sobresalientes, procurando, especialmente, que no invadan los pasillos de
circulación.
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Ø CAIDA OBJETOS POR DESPLOME Y MANIPULACIÓN
Se trata de caída de elementos por perdida de estabilidad de la estructura a la que pertenece.

•

Medidas preventivas:
ü Asegúrese que el apilamiento de materias se efectúa sobre suelos resistentes,
horizontales y homogéneos.
ü Asegúrese que el almacenamiento se realiza en lugares específicos y de
amplitud suficiente.
ü Mire que la altura y estabilidad de los materiales que se apilan son adecuados,
evite las pilas altas.
ü Almacene los objetos o mercancías en base a criterios de estabilidad, forma, peso, etc.
ü Si se almacena sobre palets, es necesario que estos están en buen estado.
ü Realice los almacenamientos de forma ordenada.
ü Evite en los almacenamientos los objetos salientes ya que pueden ser golpeados y caer.
ü Compruebe que las estanterías, casilleros, etc., estén bien anclados.
ü Cuide que las estanterías metálicas se encuentren siempre perfectamente estabilizadas mediante
arriostramientos seguros y colocando elementos de reparto de peso en los pies de los montantes.
ü Verifique que existen topes o puntos fuertes situados a la altura del suelo, si en su almacén se están
manejando carretillas elevadoras, transpaletas, carros, etc., que pueden chocar con los montantes
verticales de las estanterías y provocar su caída.
ü Cuando manipule objetos, en función de su forma, tamaño y dimensiones hágalo mediante ayudas
técnicas o pídale ayuda a otro compañero.
ü No deposite sobre los equipos de trabajo que utilice objetos u otros materiales que puedan caer por
efecto de vibración de los mismos.
ü Siga las normas establecidas para el uso de escaleras manuales.

Ø ATRAPAMIENTOS POR O ENTRE OBJETOS
Situación que se produce cuando una persona o parte de su cuerpo es enganchada o aprisionada por
mecanismos de las máquinas o entre objetos, piezas o materiales.

•

Medidas preventivas:
ü Verificar que la separación entre equipos o elementos materiales existentes en
su puesto de trabajo es suficiente para ejecutar su labor cómodamente y sin
riesgos.
ü

Señalizar los equipos averiados o en desuso con una inscripción de “prohibido manejar el equipo” y
manténgalos con los dispositivos de desconexión bloqueados y sin energía.
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ü No emplear las manos, herramientas y otros objetos, para detener o frenar el movimiento de las
máquinas.
ü Prestar especial atención al manipular cargas a mano, ya que al cogerlas o depositarlas podemos
sufrir un atrapamiento por las mismas. Se deben extremar las precauciones, sobre todo para
maquinaria pesada o de difícil agarre, ya que será más fácil sufrir un atrapamiento.
ü Las estanterías siempre deben de estar ancladas a la pared o al suelo y no deben sobrecargarse.
ü Los materiales más pesados se almacenarán en los estantes inferiores y los más ligeros en los
superiores.
ü No se debe intentar sujetar un armario o estantería que se cae.
ü Tener precaución con los cajones de los archivadores ya que se deslizan fácilmente.
ü No utilizar los estantes inferiores para alcanzar los superiores. Utilizar siempre escalera.

Ø ATROPELLO O GOLPE CON EQUIPOS DE TRABAJO EN MOVIMIENTO
Los atropellos o golpes se pueden dar, no en gran medida, pero muchas veces, por la prisa, porque los
pasillos de tránsito no son los adecuados u otras causas.

•

Medidas preventivas:
ü Los pasos o pasillos de tránsito del personal en las vías de circulación de
vehículos están señalizados, mediante bandas o medida similar.
ü La salida de peatones a las vías de circulación de vehículos está protegida.
ü Que en las vías de circulación de vehículos hay máxima visibilidad y evitar los
ángulos agudos.
ü Si se encuentra algún portón de entrada destinado a la circulación de vehículos, en las
proximidades inmediatas debe existir una puerta de entrada para el personal.
ü Que no existen restos de grasas, manchas de productos, charcos, etc. en los lugares de trabajo o
en las vías de circulación, para evitar así accidentes con los equipos que circulen por los mismos.
ü Si una trabajadora sospecha que se encuentra en situación de embarazo, debe tener en cuenta que
la exposición frecuente a choques, golpes violentos y bruscos o a vibraciones pueden aumentar el
riesgo de aborto, por lo que se recomienda informar de su situación a la empresa, para que se
reduzca al máximo la posibilidad de exposición a este riesgo.

Si es conductor de carretilla elevadora:
ü Circule a una velocidad moderada y respete las normas del Código de Circulación.
ü Reduzca la velocidad en lugares de poca visibilidad y con pavimentos deslizantes o irregulares.
ü Evite virajes bruscos.
ü Evite pasar por encima de objetos que se encuentren en las superficies de tránsito.
ü No realice movimientos de elevación y descenso de cargas con la carretilla en movimiento.

ü Extreme las precauciones al circular por rampas.
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Ø CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS
Se trata de las condiciones ambientales a las que está expuesto el trabajador. Estas condiciones varían
dependiendo de si el trabajo se realiza al aire libre, o en un lugar cerrado.
En lugares de trabajo abiertos, según establece el Real Decreto 486/1997 de Lugares de Trabajo, tanto en
aquellos lugares de trabajo al aire libre como en los locales de trabajo que, por la actividad desarrollada, no
puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores puedan protegerse de las
inclemencias del tiempo. Por este motivo, no se establece un rango determinado de temperatura y
humedad. Los niveles de iluminación establecidos para estos casos son los siguientes:

ZONAS DE CIRCULACIÓN

ILUMINACIÓN (LUX)

Pasillos y vías de circulación

100

Muelles de carga/descarga

150

Almacenes

100

Áreas de embalado

300

ZONAS DE ALMACENAMIENTO EN ESTANTERÍAS

ILUMINACIÓN (LUX)

Pasillos sin trabajadores

20

Pasillos con trabajadores

200

En relación a los lugares de trabajo cerrados, se establecen las siguientes pautas en relación a la
temperatura y humedad:

o Temperatura:
Podría considerarse el trabajo realizado en oficina como sedentario, ya que el calor metabólico generado o
consumo metabólico es bajo, de acuerdo con el Anexo A de la norma UNE-EN 28996:95 Ergonomía.
Determinación de la producción de calor metabólico.
Las condiciones climáticas de los lugares de trabajo constituyen un factor que influye
directamente en el bienestar y en la ejecución de las tareas, por lo que deben ser
contempladas en el acondicionamiento de los puestos de trabajo con pantallas de
visualización.
Se recomienda que la temperatura operativa sea mantenida dentro del siguiente rango 17-27 ºC.
Las causas de riesgos con la temperatura más frecuentes son:
ü Temperaturas altas, ya que un exceso de calor puede producir somnolencia, aumentando el
esfuerzo para mantener la vigilancia y afectando negativamente a los trabajos que requieren
atención y decisiones críticas.
ü Temperaturas bajas ya que puede disminuir la destreza manual y esto puede causar errores y
pérdida de calidad en el trabajo.
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o Humedad:
Según el R.D.486/1997, la humedad relativa debe de oscilar entre el 30% y 70%. En los locales donde
existen riesgos eléctricos por electricidad estática entre el 50% y 70%.

o Calidad del aire interior:
Las causas más frecuentes son:
ü Una pobre calidad de aire interior provoca dolor de cabeza, mareos, fatiga, piel seca, irritación de
ojos, congestión y tos.
ü Este disconfort puede causar reacciones psicológicas como cambios de humor, de estado de ánimo,
etc.

•

Medidas preventivas:
ü El R.D.486/1997 establece una renovación mínima de 30m3 de aire limpio por hora y trabajador y de
50 m3 en ambientes contaminados de humo de tabaco.
ü Observar que las rejillas y alrededores de los difusores carecen de suciedad.
ü Los suelos enmoquetados son un mayor foco de acumulación de polvo, por lo que es importante
extremar la limpieza en ellos y asegurar la aplicación de tratamiento anti-gérmenes.

Ø Iluminación:
En el recinto donde se ubiquen los puestos de trabajo con pantallas de visualización debe existir una
iluminación general. Si se utilizan fuentes de iluminación individual complementaria, éstas no deberían ser
usadas en las cercanías de la pantalla en el caso de que produzcan deslumbramiento directo o reflexiones.
En todo caso, el nivel de iluminación debe ser suficiente para el tipo de tarea que se realice en el puesto
(por ejemplo, lectura de documentos), pero no debe alcanzar valores que reduzcan el contraste de la
pantalla por debajo de lo tolerable.
La pérdida de contraste originada por la iluminación general en las antiguas pantallas de visualización hacía
difícil alcanzar el nivel de luz necesario para compatibilizar la lectura de la pantalla con otras tareas. La
mayoría de las actuales pantallas de visualización, con tratamiento antirreflejo y mayor rango de regulación
del contraste, permiten utilizar un nivel de iluminación de 500 lux, que es el mínimo recomendable para la
lectura y escritura de impresos y otras tareas habituales de oficina.
Las causas más frecuentes que suelen provocar fatiga visual, psíquica y física son:
ü Luminarias estropeadas o mal colocadas.
ü Iluminación escasa o deficiente.
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•

Medidas preventivas:
ü Según el R.D. 486/1997 el nivel mínimo de iluminación en oficinas es de 500 lux.
ü La iluminación natural, siempre que se pueda, será la preferente.
ü Se evitará la proyección de sombras.
ü Se evitarán los deslumbramientos y reflejos.
ü Las ventanas dispondrán de cortinas o persianas para regular la entrada de luz.
ü Las superficies iluminadas se limpiarán periódicamente.
ü Las ventanas, luces cenitales y los tabiques acristalados ofrecerán una configuración de los puestos
de trabajo que eliminen cualquier radiación solar excesiva.
ü Se recomienda que ninguna ventana se encuentre ni delante ni detrás de la pantalla de
visualización de datos. Deben estar colocadas de forma perpendicular a las ventanas.
ü Las luminarias que se encuentren en mal estado deben ser reemplazadas.

Ø RUIDO
Como es sabido, aparte de la pérdida progresiva de audición que puede ser causada por altos niveles
sonoros, es preciso considerar también los efectos indeseables producidos por los ruidos de un nivel más
moderado, entre los que se encuentran las perturbaciones de la atención y de la comunicación. Se
recomienda que el nivel sonoro en los puestos de trabajo con pantallas de visualización sea lo más bajo
posible. Para ello, es preciso utilizar equipos con una emisión sonora mínima, unido al acondicionamiento
de la acústica del local.
También hay que tener en cuenta que los ambientes ruidos pueden producir una disminución de la fertilidad
y posibles alteraciones menstruales, así como un aumento del riesgo de parto prematuro.
El R.D. 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo, establece que:
En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente supere 80 dBA deberán adoptarse las
siguientes medidas:
ü Proporcionar a cada trabajador una información, y, cuando proceda, una formación adecuadas en
relación a:
-

La evaluación de su exposición al ruido y los riesgos potenciales para su audición.

-

Las medidas preventivas adoptadas, con especificación de las que tengan que ser llevadas a
cabo por los propios trabajadores.

-

La utilización de los protectores auditivos.

-

Los resultados del Control Médico de su audición.

ü Realizar un control Médico inicial de la función auditiva de los trabajadores,
así como posteriores controles periódicos, como mínimo quinquenales.
ü Proporcionar protectores auditivos a los trabajadores que lo soliciten.
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En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente supere 85 dBA se adoptarán las medidas
preventivas indicadas en el punto anterior, con las siguientes modificaciones:
ü El control Médico periódico de la función auditiva de los trabajadores deberá realizarse, como
mínimo, cada tres años.
ü Deberán suministrarse protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos.
En los puestos de trabajo en los que el nivel diario equivalente o el nivel de pico superen 90 dBA o 140 dB,
respectivamente, se analizarán los motivos por los que se superan tales límites y se desarrollará un
programa de medidas técnicas destinado a disminuir la generación o la propagación del ruido, u
organizativas encaminadas a reducir la exposición de los trabajadores al ruido. De todo ello se informará a
los trabajadores afectados y a sus representantes, así como a los órganos internos competentes en
seguridad e higiene. En los puestos de trabajo en los que no resulte técnica y razonablemente posible
reducir el nivel diario equivalente o el nivel de pico por debajo de los limites mencionados en el apartado
anterior, y, en todo caso, mientras este en fase de desarrollo el programa de medidas concebido a tal fin,
deberán adoptarse las medidas preventivas indicadas en el artículo 5 del citado Real Decreto, con las
siguientes modificaciones:
ü Los controles Médicos periódicos de la función auditiva de los trabajadores deberán realizarse,
como mínimo, anualmente.
ü Todos los trabajadores deberán utilizar protectores auditivos, cuyo uso obligatorio se señalizará
según lo dispuesto en el RD 485/1997, sobre señalización de seguridad en los centros y locales de
trabajo.
ü Siempre que el riesgo lo justifique, sea razonable y técnicamente posible, los puestos de trabajo
serán delimitados y objeto de una restricción de acceso.

Ø CARGA MENTAL
Esfuerzo al que sometemos los mecanismos de percepción y atención, en la realización de un trabajo,
como, por ejemplo, el tiempo del que se dispone, el grado de atención y la cantidad de información que se
maneja.

•

Medidas preventivas:
ü Realizar los descansos u organizarse el trabajo convenientemente.
ü Las pausas deben introducirse antes de que aparezca la fatiga, se
recomienda:
-

Las pausas deben ser cortas y frecuentes.

-

No hacer menos de una pausa cada dos horas de trabajo con la pantalla.

-

Siempre que sea posible las pausas se realizarán lejos de la pantalla y deben permitir relajar la
vista, cambiar de postura, dar algunos pasos, etc.

ü Si eres trabajadora en periodo de lactancia debes tener en cuenta que la carga mental puede
producir inhibición o disminución de la secreción láctea por exposiciones laborales.
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Ø RIESGOS ELÉCTRICOS
Se trata de los riesgos producidos por la electricidad. El motivo más habitual por el que se produce este tipo
de riesgo es debido a una descarga eléctrica por mal estado de las instalaciones o los aparatos (contactos
indirectos).

•

Medidas preventivas:
ü No sobrecargar los enchufes.
ü En caso de duda o avería, avisar a un electricista.
ü Revisión periódica de instalaciones y equipos por especialistas.
ü No utilizar prolongadores en mal estado; no deben usarse con empalmes
deficientes particularmente por el suelo o zonas húmedas.

Ø ORDEN Y LIMPIEZA
Las causas más frecuentes son lugares y puestos de trabajo se encuentran desordenados y sucios.

•

Medidas preventivas:
ü Los lugares y puestos de trabajo deben estar ordenados y sobre todo las zonas de paso, salidas y
vías de circulación y, en especial aquellas previstas para la evacuación en caso de emergencia; por
ello, han de permanecer libres de obstáculos para no entorpecer el tránsito por ellas.
ü Tanto los lugares de trabajo como los equipos e instalaciones han de ser objeto de limpieza
periódica para mantener unas condiciones higiénicas adecuadas.
ü Las características constructivas de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan su
limpieza y mantenimiento.
ü Las operaciones de limpieza no pueden constituir un riesgo por sí mismas para el limpiador o para
terceros.

Ø RIESGO DE INCENCIO
•

Medidas preventivas:
ü Recoger de forma inmediata cualquier vertido o derrame.
ü Evitar la acumulación de residuos que pudieran convertirse en focos de
incendio.
ü No almacenar materiales que han dejado de cumplir su función, ya que supone
un aumento de la carga térmica en caso de incendio.
ü Comprobar que existe señalización de las vías de evacuación en caso de incendio, así como de los
equipos de extinción (extintores, bocas de incendio, etc.), y que esta señalización es conocida por
todos los empleados.
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Ø PISADAS SOBRE OBJETOS
Se produce al tropezar o pisar sobre objetos abandonados o irregularidades del suelo, pero que no originan
caídas, por ejemplo, con objetos que se encuentren por el suelo, cables sueltos o suelos irregulares.

•

Medidas preventivas:
ü Retirar los objetos que se encuentren por el suelo o en las zonas de paso.
ü Los cables sueltos deben estar cubiertos con regletas adecuadas.
ü Los suelos deben ser regulares.

ü Almacenar el material sólo en los lugares destinados a tal fin, no en pasillos,
ni en las inmediaciones del puesto de trabajo.
ü

Sujetar la estructura a la pared o al suelo.

ü

La estructura debe estar sobre suelos regulares.

ü

Las luminarias que se encuentren en mal estado deben ser reemplazadas.

C. NORMAS DE ALMACENAMIENTO
Ø RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL ALMACENAJE
Cuando vamos a apilar materiales hay que tener en cuenta una serie de puntos importantes para ejecutar la
labor con suficiente seguridad. A continuación, se dan algunas recomendaciones útiles para el apilamiento
de materiales:
ü Estibar correctamente las cargas atendiendo a su peso y volumen, así como a la forma.
ü Vigilar la verticalidad del almacenamiento.
ü Los apilados deben ser estables, de altura razonable y realizarse sobre suelo resistente y horizontal.
ü No coger, levantar o transportar cargas que no estén correctamente paletizadas o en contenedores
especiales si son materiales sueltos.
ü No almacenar productos que sobresalgan de la vertical de la fila.
ü No empujar las cargas almacenadas, con las que se pretende almacenar para hacer huecos.
ü Vigilar el estado de las estanterías y reparar las que presentan defectos por golpes.
ü Proteger las bases de las estanterías con defensas adecuadas.
ü Inspeccionar el material y rechazar todo el que presente algún defecto que pueda provocar un
accidente posterior.
ü Transportar cargas bien equilibradas y bien estibadas vigilando que los elementos estén bien
solidarizados mediante el correcto flejado.

ü Observar que la estantería donde se va a colocar la carga es de las dimensiones suficientes para
colocar la carga.
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Ø RECOMENDACIONES ESPECIALES
ü Bidones: Se deben apilar de pie, con el tapón hacia arriba.
ü Cajas: Si el número de cajas es elevado, conviene disponerlas de tal modo que cada caja repose
sobre la cuarta parte de la situada debajo. No almacenar pilas muy elevadas.
ü Sacos: Se revisará el espacio donde se van a depositar, para no deteriorar los mismos. Se
almacenarán en pilas de capas atravesadas y con las bocas dirigidas hacia la parte interior.
ü Barras: Se efectuará en capas, con baldas de madera o metalizadas interpuestas entre ellas y
bloqueadas para evitar rodamientos y deslizamientos.

D. USO DE FOTOCOPIADORAS
El presente punto se refiere a los riesgos que, para la salud del trabajador, conlleva la utilización de
fotocopiadoras, por lo que se ha tratado de analizar el principal tipo de fotocopiadora y productos que
utilizamos. La innovación tecnológica en este tipo de máquinas reduce, no obstante, en numerosas
ocasiones, por la sofisticación de las mismas, el riesgo derivado de tales productos, y en estos casos el
usuario o trabajador tiene escaso contacto con tales elementos.
Por otra parte, salvo en usos industriales, en imprenta, negocios de reprografía y fotocomposición, se utiliza
de forma singular y por muy cortos periodos de exposición, por lo que las medidas de prevención referidas
en este punto deben entenderse cuando la exposición así lo requiera.
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Ø MÉTODO ELECTROESTÁTICO
Su fundamento consiste en que la imagen que se quiere reproducir se convierte en portador de cargas
electrostáticas que retienen o no los pigmentos coloreados.
Los principios de la fotoconducción son la base de esta técnica. Se conocen muchas sustancias
fotoconductoras que recubren el tambor de la fotocopiadora. Estas sustancias se cargan por el “efecto
corona” que consiste en la ionización de las moléculas de aire que rodean un tubo conductor sometido a un
alto potencial. Las partes de la placa xerográfica expuestas a la luz pierden sus cargas positivas. Cuando se
ilumina un documento, la luz será reflejada por las partes blancas que contenga.
Al exponer la placa xerográfica cargada, se obtiene en ella una imagen eléctrica invisible del original, esta
imagen es invertida y opuesta con respecto al original.

Ø TÓNER
Su composición es variable debido no sólo a los diferentes fabricantes (Epson, Xerox, Canon, etc.) sino que
incluso en un mismo fabricante varía con el modelo de máquina fotocopiadora utilizada. Básicamente está
formado por:
ü Resinas termoplásticas. Se denominan así porque pueden ser moldeadas por el calor.
ü Pigmentos. Estos pigmentos están constituidos por:
-

Negro de humo: se refiere a un producto que tiene más del 85% de carbono elemental obtenido
de la combustión parcial de hidrocarburos.

-

Cierto número de impurezas.

Ø RADIACIONES ULTRAVIOLETA Y OZONO
Los riesgos derivados de este tipo de radiación son más bien escasos por cuanto que la lámpara emisora
está prácticamente en su alojamiento y se apaga automáticamente al detenerse la máquina.
En el hipotético caso de que existiera un riesgo, consistiría en un efecto térmico superficial sobre la piel y
sobre la córnea.
La radiación ultravioleta con una longitud de onda de 250 nm es capaz de disociar la molécula de oxígeno
(O2) y formarse ozono (O3). Las circunstancias que concurren para que aumenten los niveles de O3 en la
atmósfera del lugar de trabajo suelen ser los siguientes:
ü El recinto donde se encuentra la fotocopiadora es pequeño.
ü La renovación de aire en el lugar es insuficiente.
ü La fotocopiadora produce niveles de O3 elevados.
ü Uso intensivo de la fotocopiadora.
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Desde los primeros estudios sobre el O3 se conoce su efecto sedante e hipnótico sobre el organismo. Los
efectos varían según sea una intoxicación aguda o crónica, dependen también de los niveles de O3, en la
atmósfera y del tiempo de exposición, se han descrito desde irritación de los ojos y tracto respiratorio
superior, dolor de cabeza, etc.

•

Medidas preventivas
ü Los locales de trabajo con máquinas fotocopiadoras deben reunir las condiciones adecuadas de
amplitud, ventilación, iluminación, temperatura y humedad.
ü En cuanto al mantenimiento es importante la limpieza periódica y el adecuado cuidado de las
instalaciones y máquinas.
ü A la hora de cambiar el tóner de la fotocopiadora es recomendable el uso de guantes.

E. USO DEL LECTOR LÁSER
La palabra láser es un acrónimo de «Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation»
(amplificación de luz por emisión estimulada de radiación).

Desde el punto de vista de la seguridad, los productos láser se agrupan, según la norma UNE-EN 608251:1996, en cuatro clases generales tal y como se puede ver en la siguiente tabla, desde Clase I a Clase IV,
en función del riesgo intrínseco de los mismos. De esta manera, la clasificación está basada en el criterio de
la exposición máxima permisible (EMP), definida como nivel de radiación láser al cual las personas pueden
estar expuestas en condiciones normales sin sufrir efectos adversos.
Los niveles de EMP representan el nivel máximo al que es posible exponer los ojos o la piel sin que se
produzcan lesiones inmediatas o después de un periodo prolongado de tiempo. Se utilizan como guía en el
control de exposiciones, pero se recomienda que, en cualquier caso, la exposición a radiación láser sea la
mínima posible.
En la tabla que se muestra a continuación, se puede ver las diferentes clases de láser, sus daños y las
medidas de control que se pueden adoptar.
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CLASE

LÁSER

DAÑO

RIESGO

MEDIDA DE CONTROL

I

Sistemas láser que no pueden emitir
radiación en exceso de los niveles
máximos de exposición permitidos

Ninguno

Ninguno

Etiquetas de peligro

II

Láseres emisores de luz visible que
no tienen suficiente potencia para
producir daños por accidente, pero
pueden producir daños por una
observación directa del haz durante
un periodo superior a 0,25 segundos

Ocular

Crónico para
exposiciones de
1.000 segundos

Carcasa protectora
Etiquetas de peligro
Indicadores de
funcionamiento
Gafas de protección

III a.

Láseres emisores de luz visible que
no producen daños por observación
indirecta, pero dañan la retina si se
focalizan dentro del ojo

Ocular

Crónico para
exposiciones
mayores de
0,25 segundos

Controles de ingeniería
Gafas de protección
Controles administrativos
Señales de peligro

III b.

Láseres que pueden producir daños
por accidente si se observa
directamente el haz o sus reflexiones
en distintas ópticas

Ocular
Cutáneo

Peligro agudo
en contacto con
el haz

Controles de ingeniería
Gafas de protección
Controles administrativos
Señales de peligro

IV

Sistemas láser que producen daños
graves, por incidencia directa,
indirecta o reflexión difusa, en los
ojos o en la piel

Ocular
Cutáneo

Peligro agudo
en contacto con
el haz o con su
radiación difusa

Controles de ingeniería
Gafas de protección
Controles administrativos
Señales de peligro

Clases de láser (según la norma UNE-EN 60825-1:1996)

E.1. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DEL LÁSER
Para identificar los riesgos potenciales derivados del uso de los láseres hay que distinguirlos en dos clases:
riesgos radiactivos (los debidos a la propagación de esta radiación y sus efectos directos sobre las
personas) y riesgos no radiactivos (los originados por el funcionamiento de los sistemas, equipos e
instalaciones láser).

Ø RIESGOS RADIOACTIVOS
Este tipo de riesgos son debidos a la capacidad de esta radiación para producir lesiones, principalmente en
ojos y en menor medida en la piel. Los mecanismos de interacción del haz láser con un tejido pueden ser de
cuatro tipos:

•

Efecto térmico:
La absorción de energía radiante provoca una vibración de las moléculas que se traduce en aumento de
temperatura. Para volver a su estado inicial las moléculas desprenden calor. La mayoría de los daños
producidos por los láseres se deben al calentamiento de los tejidos; es suficiente un aumento de entre
10 °C y 25 °C para provocar una desnaturalización local de las proteínas y la muerte celular.
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•

Efecto fotoquímico:
Algunas moléculas absorben selectivamente la energía empleándola en producir reacciones químicas
en vez de disiparla en forma de calor. Este efecto es característico de las regiones ultravioletas y
visibles del espectro y se considera que produce lesiones a niveles bajos de exposición.

•

Efecto electromagnético:
El campo electromagnético que se asocia a la radiación láser puede llegar a ser bastante elevado, pero
estos efectos son difíciles de detectar, ya que a menudo se encuentran enmascarados por los efectos
térmicos y fotoquímicos.

•

Efectos mecánicos:
Cuando se concentra sobre pequeñas superficies de materia el intenso flujo de luz producido por
algunos láseres de pulsos muy cortos, se producen, por un efecto multiplicador. La onda de choque que
acompaña a este proceso es la que produce efectos mecánicos similares a una micro-explosión.

Los órganos que pueden resultar dañados por una exposición a radiación láser son los ojos y la piel. La
gravedad de la lesión dependerá de la longitud de onda del láser y del nivel de exposición alcanzado, que
es función de la potencia o energía del láser y del tiempo de exposición.

•

Efectos adversos en el ojo:
Es el órgano más afectado. El tipo de lesión producida en los ojos varía según la longitud de onda de la
radiación. Las enfermedades oftalmológicas más comunes debido a estas radiaciones son:
o

Queratitis: Es una inflamación de la córnea caracterizada por la disminución de la transparencia.
Sus síntomas son dolor, lagrimeo, fotofobia y disminución de la visión. Se distinguen tres
variedades: superficial, profunda y úlcera de córnea.

o

Conjuntivitis: Se produce cuando se inflama la conjuntiva, una delicada membrana que tapiza los
párpados y cubre la porción anterior del globo ocular. Sus síntomas son el enrojecimiento por
inyección vascular, molestias, secreciones diversas y fotofobia.

o

Cataratas: Se producen cuando el cristalino se vuelve opaco a causa de un proceso degenerativo
de su tejido constitutivo. Se caracteriza por la aparición de una opacidad blanca o grisácea y por la
disminución de visión o visión de puntos y manchas negras. En casos extremos puede conducir a la
pérdida completa de visión.
«LA EXPOSICIÓN DIRECTA DEL OJO A UN HAZ LÁSER DEBE EVITARSE SIEMPRE SIN
IMPORTAR EL TIPO O LA POTENCIA DE ESTE»
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•

Efectos adversos en la piel:
El daño producido por un haz láser sobre la piel es de menor importancia que sobre el ojo. La
profundidad de penetración en la piel de un haz láser varia también con la longitud de onda, siendo más
peligrosas las radiaciones en la región UV. Exposiciones elevadas a la radiación UV-A pueden producir
eritema e hiperpigmentación; las exposiciones a UV-B y C, aumento de pigmentación e incluso
quemaduras. La reacción normal cuando hay una sobreexposición será una quemadura más o menos
profunda que con el tiempo puede regenerar.

Ø RIESGOS NO RADIOACTIVOS
El empleo del láser conlleva la existencia de otros riesgos que dependen del tipo de láser, de los productos
y materiales empleados, de la instalación y del propio proceso de funcionamiento. Entre los más típicos se
encuentran:

•

Riesgos eléctricos:
Los láseres que emplean altas tensiones (superiores a 1 kW) y los láseres pulsados son especialmente
peligrosos debido a la gran energía acumulada en las baterías de condensadores. De hecho, el uso del
láser genera más accidentes de origen eléctrico que los debidos exclusivamente a la radiación.

•

Manipulación de sustancias químicas peligrosas:
Muchas de las sustancias químicas que se usan en los sistemas láser (ácidos, disolventes, colorantes)
presentan riesgos de toxicidad, corrosividad, incendio, etc.

•

Contaminantes químicos:
La atmósfera del ambiente en el que trabaja un láser puede contener concentraciones significativas de
gases, partículas, aerosoles, etc., generados en la vaporización del material tratado por el láser, o
procedentes del mismo sistema láser, subproductos de reacciones, etc.

E.2. MANTENIMIENTO
El mantenimiento que requiere el lector óptico es sencillo y se centra, principalmente, en dos operaciones:
ü Recarga de la batería.
ü Limpieza de la pantalla del lector.
Según instrucciones del fabricante esta limpieza se realizará teniendo en cuenta que:
ü No está permitido utilizar productos abrasivos para la limpieza de la pantalla.
ü Para limpiar los restos de suciedad de la pantalla utilizaremos un trapo húmedo.
ü Limpiar la ventana exterior utilizando un pañuelo empapado de agua o amoniaco.
ü No verter agua u otro líquido de limpieza directamente sobre la ventana.

22

F. SITUACIONES DE EMERGENCIA
Se considera como emergencia toda situación repentina, anómala y no deseada que, por su posibilidad de
convertirse en un daño a personas y/o bienes materiales requiere una acción correctora inmediata y de
carácter prioritario. Se consideran situaciones de emergencia las originadas por:
ü Incendio
ü Amenaza de bomba

En función de la gravedad y de sus posibles consecuencias, las emergencias se clasificarán en:

•

Conato de emergencia:
Accidente que puede ser controlado y dominado, de forma sencilla y rápida por el personal y con los
medios de protección del local, dependencia o sector.

•

Emergencia de planta o parcial:
Accidente que requiere, para ser dominado, la actuación de equipos especiales de emergencia de la
planta o edificio.

•

Emergencia general:
Accidente que precisa de la actuación de todos los equipos y medios de protección del establecimiento
y de la ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores (bomberos).

Normas generales de actuación:
Antes de todo, es necesario tener presente que todo conato de emergencia puede llegar a convertirse en
una emergencia si no es controlado con rapidez y eficacia. Por ello, las consignas a seguir en caso de
presentarse esta situación serán las siguientes:
ü Toda persona que descubra una situación de emergencia debe avisar con la mayor rapidez a
cualquier miembro de los equipos de emergencia.
ü Una vez avisado al personal de emergencia y si esta persona no es integrante de los mismos
acudirá al punto de reunión exterior seguro.
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F.1 INCENDIO
La combustión es una reacción química que tiene lugar cuando los vapores desprendidos por una sustancia
combustible se combinan con gran rapidez con el oxígeno del aire. Esta reacción se produce con
desprendimiento de energía luminosa y calorífica, conformando el “fuego”.

Ø ELEMENTOS DEL FUEGO

•

Calor:
El calor es un tipo de energía. Su contribución al inicio de un fuego es tan importante que se dice que todo
fuego comienza por el calor. El calor se propaga de tres formas:
o

Convección: Esta es la forma más importante de propagación. El aire caliente tiende a elevarse por
ser más ligero por lo que los fuegos se propagan más rápidamente hacia arriba, sin embargo, el fuego
se propaga muy lentamente hacia abajo y en muchos casos se llega a extinguir.
Por ejemplo, pensemos en una cerilla, si una vez encendida la colocamos en posición vertical, con la
llama en el extremo superior, es muy fácil que se apague sola y si no lo hace tardará un tiempo en
quemarse por completo. Por el contrario, si la colocamos con la llama en el extremo inferior ésta se
consume rápidamente.

•

o

Conducción: A través de los cuerpos.

o

Radiación: Mediante la emisión de rayos infrarrojos.

Comburente:
Es normalmente el oxígeno del aire. La importancia de este elemento se centra fundamentalmente en la
violencia con que se produzca la combustión. Así, por ejemplo, en una atmósfera pura de oxígeno se
consigue hacer arder hierro. Por el contrario, si la concentración de oxígeno es muy baja el fuego no
aumentará o incluso se extinguirá. En condiciones normales la concentración de oxígeno en el aire es de
un 21%, pero cerca de depósitos de oxígeno o en almacenes donde existan botellas o botellones de
oxígeno, en caso de fugas esta concentración puede aumentar y favorecer el inicio del fuego.

•

Combustible:
Se denomina combustible a toda sustancia que es capaz de experimentar una reacción de combustión.
Naturalmente, sin combustible es totalmente imposible obtener fuego, pero desgraciadamente estamos
continuamente rodeados de materias combustibles.

•

Reacción en cadena:
Esta reacción en cadena es la que autoalimenta el fuego.
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Ø PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
Los principales productos de la combustión son:

•

El humo:
Está formado por diminutas partículas sólidas y vapor condensado. Estas partículas pueden ser de color,
dimensiones o cantidad tales, que dificultan la visibilidad, impidiendo la identificación de las salidas o su
señalización.

•

Los gases tóxicos:
Los cuales se desprenden en una combustión son muy diversos dependiendo del material combustible.
Los más comunes son el monóxido de carbono (CO) y el dióxido de carbono (CO2). El CO envenena al
combinarse con la hemoglobina de la sangre impidiendo el transporte del oxígeno que el cuerpo necesita.
El CO2 estimula el ritmo de respiración, esto unido a la disminución de oxígeno en el aire, puede provocar
la asfixia.

Ø CLASES DE FUEGO
Se establecen distintas clases de fuego según el combustible:

• Clase A: Materiales sólidos (mesa, papel, etc.).
• Clase B: Líquidos o sólidos licuables (gasolina, plásticos, etc.).
• Clase C: Gases inflamables (gas butano).
• Clase D: Metales.
• Clase E: Eléctricos.
Ø MÉTODOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

o Desalimentación: Consiste en retirar o eliminar el combustible que forma parte del incendio.
o Enfriamiento: Consiste en actuar sobre el calor eliminándolo.
o Sofocación: Consiste en actuar sobre el oxígeno, evitando su aportación sobre el combustible, o
reduciendo su concentración hasta valores que no permitan su combustión.

o Rotura o inhibición de cadena: Consiste en la neutralización de la reacción en cadena y por lo
tanto de la combustión.

25

Ø AGENTES EXTINTORES
•

Agua:
ü Clase A: Es el agente extintor más adecuado, para utilizarlo en cualquiera de sus formas.
ü Clase B: Es aceptable, siempre que sea en forma pulverizada fina.
ü Clase C: No es utilizable, excepto para refrigerar las zonas expuestas al calor.
ü Clase D: Bajo ningún concepto se debe utilizar en este tipo de incendio.
ü Clase E: El agua a ser conductora de electricidad, no se puede utilizar para incendios de
elementos en tensión

.Actúa por:
o

Enfriamiento: Tiene gran capacidad refrigerante.

o

Sofocación: La evaporación de la misma da lugar a un desplazamiento momentáneo del aire
circulante.

•

Anhídrido carbónico:

Es un gas comburente, más pesado que el aire, que se envasa a presión en recipientes, de tal forma que en
estas condiciones se encuentra en fase líquida.
ü Clase A: No es eficaz para este tipo de incendios, puesto que no apaga las brasas.
ü Clase B: Su utilización es aceptable, sobre todo cuando se trata de incendios de poca extensión.
ü Clase C: Se puede utilizar, si bien no es el más efectivo.
ü Clase D: No utilizar para algunos combustibles (sodio, potasio, magnesio, titanio y zirconio).
ü Clase E: Al no ser conductor de la electricidad está especialmente indicado para fuegos de
elementos en tensión.

Actúa por:
o

Sofocación: Al desplazar el aire.

o

Enfriamiento: Como consecuencia de la absorción de calorías.
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•

Polvo polivalente:

En contacto con el calor se descompone formando un producto ignífugo muy adherente.
Entre sus ventajas destaca su polivalencia con las distintas clases de fuegos, no es tóxico y no conduce la
electricidad. Su principal inconveniente es que puede deteriorar la maquinaria delicada y es sucio.

Actúa por:

•

o

Inhibición: neutraliza la reacción en cadena.

o

Sofocación: al interponerse entre el combustible y el comburente.

o

Enfriamiento: ya que durante el proceso se genera una pequeñísima cantidad de agua.

Espumas:

Presentan el inconveniente de no poder ser utilizadas en fuegos eléctricos y ser muy corrosivas.

Ø EQUIPOS DE EXTINCIÓN
•

Extintores:

Son aparatos que contienen un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por la
acción de una presión interna.

Clasificación de los extintores:
o

Según la carga:
ü Manuales: Su masa total transportable es igual o inferior a 20kg.
ü Dorsales: Su masa transportable es inferior o igual a 30kg y están
equipados con un sistema de sujeción que permita su transporte a la espalda.
ü Sobre ruedas: Que poseen tales elementos para su desplazamiento.

o

Según el agente extintor: Agua, CO2, polvo polivalente, etc.
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¿Cómo utilizar un extintor?
Cuando se encuentre con un incendio donde pueda actuar con un extintor siga las siguientes instrucciones:

1. Coja el extintor de incendios más próximo. Deje el extintor en el suelo.
2. Coja con la mano la pistola o boquilla de descarga y el asa de transporte, simultáneamente,
inclinándolo un poco hacia delante.

3. Con la otra mano quite el precinto tirando del pasador hacia fuera.
4. Coja la boquilla de descarga por el mango aislante con una mano.
5. Apriete, con la otra mano, la palanca de descarga y dirija el chorro de polvo al objeto o líquido que
arde, imprimiendo un movimiento de barrido de la superficie.

6. Ataque el fuego desde una distancia de 2 metros y luego avance hacia él.
7. Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde hasta la total extinción.
Si utiliza el extintor de forma correcta, un extintor portátil puede salvar vidas y bienes al extinguir o contener
un incendio hasta la llegada de bomberos, no obstante, no están diseñados para combatir los incendios
grandes ni los que se propagan con facilidad y rapidez.
Incluso para combatir los incendios menores sólo son útiles bajo ciertas condiciones:
ü Deben ser adecuados a la clase de fuego a combatir.
ü Deben ser lo suficientemente grandes para extinguir el incendio. La mayoría de los extintores
portátiles se descargan completamente en apenas 8 segundos.
ü Deben estar a mano, plenamente cargados y en perfecto estado de funcionamiento.
ü El usuario tiene que saber cómo usar el extintor. En caso de emergencia no hay tiempo para leer
instrucciones.
ü El usuario debe tener la fuerza suficiente para alzar y manejar el extintor.
En cada centro de trabajo, se designarán brigadas de emergencia, dicho personal recibirá formación más
extensa sobre el funcionamiento y uso de los medios de extinción.
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•

Bocas de incendio equipadas (BIE):
Están compuestas por una fuente de abastecimiento de agua, una red de tuberías para la alimentación
de agua, y un armario en el que se ubican la manguera, racores, manómetro, lanza...
Pueden ser de dos tipos de 45mm y de 25mm. La BIE de 45mm debe ser desplegada totalmente antes
de su uso y la de 25mm al ser semirrígida no presenta la necesidad de desplegarla totalmente lo que la
hace más manejable.
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• Hidrante de columna:
Existen dos tipos, la columna seca y columna mojada. La diferencia que existe entre los dos es que la
columna mojada contiene agua.

• Hidrante de arqueta:
Existen dos tipos, de columna mojada y de columna seca. La diferencia es que la cabeza del hidrante de
columna seca, en lugar de emerger del suelo, está alojada en una arqueta y es más corta. Los dos se
encuentran bajo el nivel de la tierra.

• Detectores automáticos:
o Iónicos: Actúan con los humos invisibles/ visibles, detectan iones.
o Ópticos de humos: Con humos visibles.
o Ópticos de llamas: Por radiaciones emitidas por las llamas.
o Térmicos: Por incremento de temperatura.
o Termovelocimétricos: Por la velocidad del aire cuando aumenta la temperatura.
• Rociadores automáticos (sprinklers):
Son instalaciones de protección contra incendios, capaces de detectar y extinguir un incendio en su
inicio. Constan básicamente de una válvula de alarma y control, y una red de tuberías derivadas de la
principal de suministro de agua. Estas tuberías disponen de orificios en los que van montados los
rociadores (sprilnkers).
Un rociador es una válvula cuya apertura automática se produce térmicamente. Una vez realizada la
apertura se produce la descarga de agua sobre un elemento deflector que distribuye parabólicamente el
agua sobre la zona del incendio. Cuando el fuego se ha extinguido, es preciso reponer la cabeza
rociadora.
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Ø NORMAS GENERALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
ü A la hora de atacar un incendio en el interior de un local:
-

Sitúese siempre en línea con la salida del recinto, dando la espalda a la puerta.

-

Intente apagar el incendio en su inicio con un extintor portátil adecuado al tipo de fuego,
apuntando a la base de las llamas.

ü En la medida de lo posible:
-

Se procederá a la retirada del material combustible no afectado próximo al foco del incendio.

ü Si por la magnitud del incendio fuese imposible el ataque:
-

Se cerrarán las puertas del local afectado y se controlará su evolución desde el exterior,
refrigerando puertas y paredes.

ü Si el incendio es de pequeña magnitud y afecta a equipos eléctricos:
-

Utilice, si puede, extintores de CO2 o, en su defecto, los de polvo polivalente.

-

Tenga la precaución de “No utilizar los extintores de agua en presencia eléctrica”, ni con
productos que pueden reaccionar con el agua (aceite).

Ø NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La prevención de incendios constituye el medio más eficaz y sencillo de protección, ya que permite alcanzar
una gran seguridad con el menor costo y esfuerzo. La prevención de incendios es un deber de todos, tanto
de la propiedad, Dirección y empleados, como de los visitantes, debiendo manifestarse este deber de una
forma activa. Las causas más habituales desencadenantes de incendios son:

• La electricidad
• Los fumadores
• Las instalaciones
Las consignas a difundir, en este sentido, son las siguientes:
ü Mantener los locales lo más ordenados y limpios posible.
ü No fumar, a no ser en estancias habilitadas al efecto.
ü No arrojar colillas en papeleras o cubos de basura.
ü No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas sin aprobación del personal de mantenimiento.
ü No sobrecargar las líneas eléctricas.
ü Manipular con cuidado los productos aerosoles e inflamables.
ü No instalar fuentes de calor en la proximidad de productos inflamables o combustibles.
ü No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas sin aprobación del personal de mantenimiento.
ü Respetar rigurosamente las prohibiciones establecidas.
ü Evitar la concentración y acumulación de materiales combustibles e inflamables.
ü Apagar, al final de la jornada de trabajo, todos los elementos de trabajo.
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Si hay que evacuar el edificio:

1. Una vez recibida la orden de evacuar, evacue cuanto antes el edificio, abandonando cualquier actividad.
2. No utilice los ascensores como vía de evacuación.
3. Obedezca las instrucciones de los equipos de evacuación, sin discutir.
4. Al abandonar el edificio, no griten, ni corran. Háganlo pausada pero activamente.
5. Siga la vía de evacuación asignada hasta alcanzar la salida que corresponda.
6. Si el humo es abundante camine agachado.
7. Antes de abrir una puerta, tóquela suavemente, si está muy caliente, aléjese e intente buscar otra
salida.

8. Si decide abrir la puerta, hágalo lentamente, siempre del lado de la pared, nunca de frente.
9. No se detenga cerca de las puertas de salida. Diríjase rápidamente al lugar de reunión exterior
asignado.

F.2. AVISO DE BOMBA
En caso de aviso de bomba se seguirán las instrucciones de evacuación anteriormente citadas y se dejarán
ventanas y puertas abiertas para evitar que la onda expansiva reviente las mismas.
Si recibimos una llamada del exterior informándonos de la presencia de una bomba en el centro de trabajo
deberemos y seguir las siguientes indicaciones e intentar recabar toda la información que se describe en el
formulario que hay a continuación:
ü Alerte inmediatamente al 112 y facilite sus datos personales y un número de teléfono de contacto.
ü Mantenga la calma y comuníquelo a los demás, es importante abandonar el lugar con prontitud y
orden.
ü Evite el pánico y las reacciones desmedidas. No fomente esta situación.
ü Evite la curiosidad y aléjese de los puntos de visión directa del artefacto.
ü Facilite un lugar de encuentro para entrevistarse con la Patrulla de Servicio.
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FORMULARIO A RELLENAR EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA
AMENAZA:
Edificio amenazado:..........................................................................................................................
Fecha.................................................................hora.................duración..........................................
Voz masculina..............................femenina........................infantil....................................................
SI ES POSIBLE HAGA ESTAS PREGUNTAS:
¿Cuándo estallará la bomba? ...........................................................................................................
¿Dónde se encuentra colocada? .......................................................................................................
¿Qué aspecto tiene la bomba? .........................................................................................................
TEXTO EXACTO DE LA AMENAZA:
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
VOZ DEL COMUNICANTE:
Tranuila...........................................excitada.........................................enfadada.............................
Tartamuda.........................................normal.....................................................................................
Fuerte................................................suave............................................susurrante.........................
Clara.................................................gangosa..........................................nasal................................
Con acento........................................chillona..................................
Si la voz le resulta familiar diga qué le recuerda o a quien se parece:
............................................................................................................................................................
SONIDOS DE FONDO:
Ruidos de calle.................................maquinaria................................música.....................................
Cafetería...............................................oficinas......................................animales.............................
Cabina telefónica......................................conferencia......................................................................
LENGUAJE DE LA AMENAZA:
Correcto................................................vulgar..........................................incoherente......................
Mensaje leído........................................grabado...............................................................................
OBSERVACIONES:

33

G. MERCANCÍAS PELIGROSAS
Correos Express no puede transportar mercancías peligrosas. Si por algún tipo de error nos encontráramos
en nuestra red algún paquete que pudiera contener este tipo de mercancía se seguirán las siguientes
instrucciones:

1. Avisar inmediatamente al responsable de turno o superior jerárquico. De no estar presente en ese
momento y, en cualquier caso, se llevarán a cabo las instrucciones que a continuación se describen.

2. Depositar el paquete sospechoso en el suelo, para prevenir la caída de los mismos, y en lugar lejano a
la operativa, evitando el contacto directo con el contenido del paquete, utilizando para ello guantes
como medida de protección.

3. Una vez retirado y aislado dicho paquete se procederá a avisar al Cliente remitente para que:
-

Se persone para recoger el envío.

-

Informe del contenido del mismo para actuar en consecuencia.

4. Avisar a una empresa autorizada para el transporte de mercancías peligrosas para que devuelva a
origen el citado paquete.

5. Informar al Dpto. Comercial para asegurarse de que el Cliente no volverá a dar este tipo de mercancía
para su transporte.

6. Informar al conductor/es para que este tipo de mercancía no sea recogida en el futuro.
«NO MANIPULÉIS NUNCA UN PAQUETE SOSPECHOSO DE CONTENIDO PELIGROSO. AVISAD A
VUESTRO SUPERVISOR Y SEGUID LAS NORMAS INDICADAS»
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H. PRIMEROS AUXILIOS
Los primeros auxilios son los cuidados y las atenciones inmediatas que debe de recibir un accidentado en el
propio centro de trabajo. Siguiendo los pasos de la conducta PAS (Proteger, Aliviar, Socorrer).

• Proteger a la persona lesionada.
• Aliviar el dolor en la medida de lo posible
• Socorrer a la víctima, mantenerla con vida.
La persona que va a prestar los primeros auxilios cuando se produce un accidente debe tener en cuenta las
siguientes reglas:
ü Actuar con rapidez, pero con calma para dar confianza a la víctima.
ü Examinar el lugar de accidente con el fin de comprobar si existen otras personas accidentadas que
se encuentren más graves y para cerciorarse de si existe todavía peligro, como por ejemplo fuego,
corriente eléctrica o gases tóxicos.
ü Examinar a la persona herida para comprobar si sangra, si respira o si tiene alguna fractura.
ü Mantener a la persona lesionada caliente, envolviéndola con una manta.
ü Tranquilizar a la víctima y trasladarla, si se puede y hay condiciones, a un hospital o esperar a que
lleguen los servicios médicos.

Ø LESIONES MÁS COMUNES

•

Fracturas:
La fractura es la rotura de un hueso ocasionada normalmente por una
acción violenta externa. Los síntomas son los siguientes:
ü Produce un dolor fuerte en la zona y se hincha.
ü El miembro lesionado presenta un aspecto fuera de lo normal.
ü El accidentado no puede hacer movimiento alguno con el miembro
lesionado.
Existen dos tipos de fractura:
o

Fractura abierta: Es aquella en la que existe herida en la piel y el hueso sale al exterior, por lo que
existe peligro de infección. En este caso se debe colocar un apósito, lo más limpio posible sobre la
herida e intentar, si sangra, detener la hemorragia mediante compresión.

o

Fractura cerrada: Es aquella que no ha producido herida que se extienda desde la piel hasta el
hueso roto.
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Inmovilización de fracturas:
ü Hombros: todo el brazo contra el tórax mediante un cabestrillo.
ü Brazo: el hombro y el codo.
ü Codo: en la misma posición que se encuentra después de la fractura.
ü Muñeca o rodilla: en rectitud, mediante una férula.
ü Mano: se coloca una tablilla que rebase la muñeca, y se pone el antebrazo en cabestrillo.
ü Pierna: se bloquean la rodilla y el tobillo mediante férulas y ligaduras para evitar que el miembro
fracturado se mueva.
ü Vértebras: si se sospecha que existen fracturas vertebrales nunca se debe tratar de mover al
accidentado, ni de doblar su espalda o cuello, ya que se puede producir una lesión más grave que la
ocasionada por el accidente. Lo más conveniente es dejar al accidentado tumbado sobre su espalda y
avisar a los servicios médicos.

•

Esguinces y luxaciones:

Los síntomas que indican la posible existencia de un esguince son la hinchazón del miembro lesionado y el
dolor al mover la articulación lesionada.
Los primeros auxilios, en este caso, deben consistir en mantener la articulación lesionada en reposo. Se
debe elevar la zona afectada y aplicar frío. Si se ha producido en una articulación de la extremidad superior
(muñeca, codo, hombro) se colocará un cabestrillo.
Los síntomas de una luxación son parecidos, a diferencia que, en este caso, la movilidad de la articulación
es prácticamente imposible. En este caso, se inmovilizará la articulación afectada igual que en el caso de
las fracturas y se buscará ayuda para enviar el accidentado a un centro asistencial.

•

Hemorragias:

Si la víctima sangra abundantemente, se debe actuar con rapidez, ya que puede
provocar la muerte.

Tipos de hemorragias:
o

Hemorragia venosa: Se produce por el corte de una vena. Para detener esta
hemorragia se debe comprimir la vena con una venda o un pañuelo limpio hasta que cese.

o

Hemorragias arteriales: Se produce por el corte de una arteria. Para detenerla se debe de
comprimir la arteria seccionada en un punto que se encuentre entre la herida y el corazón.
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ü Las hemorragias en la cabeza y el cuello se pueden contener hundiendo los dedos en el cuello, al
lado de la tráquea. Sólo debe realizarse en casos extremos.
ü Las hemorragias en el brazo se pueden detener presionando con los pulgares en la parte superior e
interna del brazo, por debajo del bíceps.
ü Las hemorragias producidas por heridas en el muslo y la pierna se pueden detener comprimiendo la
ingle contra el hueso de la pelvis.
ü Las hemorragias en el hombro y el brazo se pueden detener comprimiendo el hombro con un dedo
por detrás y por debajo de la clavícula.
ü Si se trata de una hemorragia interna se debe trasladar al accidentado con urgencia a un hospital.

•

Quemaduras:

Las quemaduras se clasifican en primer, segundo y tercer grado. Las más graves son las de tercer grado.
Cuando se trata de quemaduras producidas por la acción del calor o el fuego, el tratamiento a seguir es el
siguiente:
ü Apagar las llamas con una manta o con algún material incombustible.
ü Se debe inmovilizar a la víctima.
ü Cubrir la quemadura, si es posible, con gasas estériles para evitar el riesgo de infección.
ü Se puede dar de beber al accidentado un vaso de agua con sal o bicarbonato (punta de la cuchara
por litro) cada media hora.
ü Nunca se debe desvestir a la víctima y tampoco se deben aplicar pomadas anti-quemaduras.

Cuando se trata de quemaduras producidas por la acción de un producto químico:
ü Se debe llevar a la persona accidentada hasta una ducha o un grifo y aplicar agua sobre la zona
quemada durante cinco minutos como mínimo.
ü A continuación, se tapará la herida, si es posible, con gases estériles.
ü Se procurará mantener el calor corporal mientras se espera o se realiza su traslado a un centro
sanitario.
ü Absténgase de aplicar otra cosa que no sea agua en estos casos.
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•

Asfixia:

En el caso de que la asfixia se produzca por la obstrucción de las vías respiratorias, se debe inspeccionar la
boca y la garganta de la víctima para comprobar si se puede extraer el objeto que la produce con el dedo.
Si no se puede y la víctima está consciente, se le realizara la maniobra de Heimlich para la cual, primero se
le darán unas palmadas en la espalda con fuerza y a continuación se le debe sujetar a la víctima desde
atrás, pasando el brazo del socorrista con la mano cerrada alrededor de la parte superior del estómago, la
otra mano se coloca sobre el puño y se presiona fuerte hacia dentro y arriba por debajo del esternón con el
fin de producir un aumento de la presión del aire que se encuentra en los pulmones, que al salir empujará
hacia fuera el cuerpo extraño.

Si esta técnica no da resultado, se comenzará a practicar la respiración artificial mediante el boca a boca.

•

Accidentes por electrocución:

En este tipo de accidentes hay que seguir las instrucciones que se indican a continuación:
ü Cortar la corriente de manera inmediata. Pedir ayuda, para que se avise al servicio médico de
urgencia.
ü Separar a la persona accidentada del conductor de electricidad, si sigue en contacto con este. Si no
se pudiera desconectar, se debe intentar hacerlo con cualquier elemento no conductor de
electricidad que esté seco, como un objeto de madera, una cuerda o un cinturón de cuero.
ü Una vez libre del contacto eléctrico se apagará el incendio de las ropas, si se ha producido, para lo
cual se tumbará a la víctima en el suelo y se sofocarán las llamas con cualquier material
incombustible. Después se procederá a reanimar al accidentado mediante reanimación cardio
pulmonar.
ü Posteriormente el accidentado debe ser reconocido por un médico.
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Ø TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) consiste en restablecer la respiración y la actividad del corazón a
través de medios extremos, como son la respiración artificial y el masaje cardiaco.

•

La respiración artificial:

Cuando la persona accidentada se encuentra inconsciente y no respira, se debe efectuar rápidamente la
respiración artificial, durante todo el tiempo que sea necesario hasta que lleguen los servicios de
emergencia, por lo que es importante llamar al 112 antes de empezar con la respiración artificial.
Para aplicar la respiración boca a boca, primero se debe acostar la víctima boca arriba, aflojando la ropa
que pueda oprimirle. Se sitúa la cabeza hacia atrás, cogiéndole con una mano la nuca y con la otra la frente.
Para mantener esta posición se puede colocar bajo los hombros una manta o un abrigo doblado.
A continuación, se separa la mandíbula metiendo el dedo pulgar entre los dientes sujetando la lengua y se
tapa la nariz con dos dedos de la otra mano. Si la persona accidentada tuviese los dientes cerrados, se
cogerá su mandíbula con ambas manos y con los pulgares se hará fuerza sobre el maxilar hasta abrirle la
boca, propulsando su mandíbula hacia delante.
Una vez realizados todos estos pasos, se inspira sólo un poco más que normalmente y se sopla en la boca
de la víctima. A continuación, se retira la boca para permitir la salida del aire. Se repite la operación 14
veces por minuto.

•

Masaje cardiaco:

Si el accidentado, además de no respirar y estar inconsciente, se encuentra muy pálido o cianótico (azul),
carece de pulso en el cuello y no se oyen los latidos del corazón, es muy posible que haya sufrido una
parada cardíaca. En este caso además de la respiración artificial se debe aplicar también el masaje
cardíaco. Es muy importante actuar con rapidez y no detener las maniobras hasta la llegada del servicio de
emergencias, por lo que es importante llamar al 112 antes de empezar con el masaje cardíaco.
La persona que va a dar el masaje se coloca de rodillas junto a la víctima y sitúa la palma de la mano sobre
el esternón (cuatro o cinco centímetros por encima de la boca del estómago). La palma de la otra mano se
coloca encima de la primera y se realiza una presión firme, hundiendo el tórax unos 3-5 cm al ritmo de 60 o
80 veces por minuto. La compresión debe ser vertical, sin desplazar las manos sobre las costillas.
Lo ideal es que una persona realice la respiración artificial mientras otra persona practica el masaje
cardíaco.
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I. ACCIDENTES IN ITINERE
Se entiende por accidente “IN ITINERE” el sufrido por un trabajador durante el viaje de ida desde su
domicilio al trabajo o durante el de vuelta del trabajo a su domicilio; a este tipo de accidente también se le
denomina de «trayecto».
Estos accidentes son más numerosos en zonas urbanas. Actualmente se encuentran entre los accidentes
laborales más importantes y con más bajas y muertes.

Ø ACCIDENTES COMO PEATÓN
Los peatones deben conocer las reglas de seguridad de tráfico y respetarlas. Le exponemos a continuación
una serie de medidas que usted ha de tener en cuenta y poner en práctica para su propia seguridad y la de
aquellos que le rodean.

•

Al cruzar la calzada:
ü Hágalo, cuando este seguro de que no viene ningún vehículo, no se precipite.
ü Utilice los pasos de cebra y los semáforos.
ü Hágalo en línea recta, de manera que esté sobre la vía el menor tiempo posible.
ü No cruce distraídamente una calle.
ü No se entretenga, pero no corra para no tropezarse con los demás peatones.
ü Si la circulación está regulada por agentes de tráfico, siga las indicaciones que estos hagan.
ü No cruce por delante de un vehículo parado, sobre todo si es voluminoso, ya que puede ser
atropellado por otro que venga detrás y no le verá llegar.
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•

Al andar por la calle:
ü Camine siempre por las aceras, en caso de no existir estas, circule lo más cerca posible del margen
de la calzada.
ü No pase por debajo de lugares peligrosos (escaleras de mano, andamios...).
ü Esté atento a las posibles entradas y salidas de vehículos de los garajes.
ü Si el suelo está mojado, hay barro, hielo, extreme las precauciones. No corra.

•

Al andar por la calzada:
ü Si tiene que transitar como peatón por vías urbanas o interurbanas lo hará siempre por la izquierda,
de tal manera que tenga los vehículos de frente para poder verlos, y lo hará en fila de uno y lo más
cerca del borde de la calzada y sin detenciones innecesarias.
ü Preste atención a las señales (acústicas o luminosas) que hacen los conductores de vehículos para
avisar de su proximidad.

•

Accidentes en transporte público:
ü No suba a un vehículo en marcha.
ü No intente subir si va demasiado lleno.
ü Si viaja en metro, no se acerque al borde del andén.
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A. DEFINICIÓN
En el R.D. 488/1997, se entiende por puesto de trabajo con Pantallas de Visualización de Datos “el
constituido por un equipo con pantalla de visualización provisto, en su caso, de un teclado, o dispositivo de
adquisición de datos, de un programa para la interconexión persona/máquina, de accesorios ofimáticos y de
un asiento y mesa o superficie de trabajo, así como el entorno laboral inmediato”.

Por Pantalla de Visualización se entiende “una pantalla alfanumérica o gráfica, con independencia del
método de representación visual utilizado”.
En base a lo dispuesto por el R.D. 488/97 sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud Relativas al
Trabajo que incluyen Pantallas de Visualización de Datos, para que los trabajadores sean considerados
como “usuarios de equipos con pantallas de visualización de datos” deben cumplir los siguientes criterios:
ü Los trabajadores deben superar las 4 horas diarias o 20 horas semanales de trabajo efectivo con
dichos equipos.
ü Los trabajadores que realizan entre 2 y 4 horas diarias o de 10 a 20 horas semanales de trabajo
efectivo con estos equipos, siempre que cumplan, al menos, 5 de las condiciones siguientes:
-

Depender del equipo con pantalla de visualización para hacer su trabajo.

-

No poder decidir voluntariamente si utiliza o no el equipo con pantalla de visualización para
realizar su trabajo.

-

Necesitar una formación o experiencia específicas en el uso del equipo, exigidas por la
empresa, para hacer su trabajo.

-

Utilizar habitualmente equipos con pantallas de visualización durante períodos continuos de una
hora o más. (no considerar interrupciones de teléfono)

-

Utilizar equipos con pantallas de visualización diariamente o casi diariamente.

-

Que la obtención rápida de información por parte del usuario a través de la pantalla constituya
un requisito importante del trabajo (actividades de información al público).

-

Que las necesidades de la tarea exijan un nivel alto de atención por parte del usuario; por
ejemplo, debido a que las consecuencias de un error puedan ser críticas.

44

Quedan excluidos de su ámbito de aplicación:
ü Los trabajadores cuyo trabajo efectivo con pantallas de visualización sea inferior a 2 horas diarias o
10 horas semanales.
ü Los puestos de conducción de vehículos o máquinas. Se refiere a los puestos que incorporan una
cabina de conducción en vehículos o máquinas (por ejemplo, grúas y excavadoras).
ü Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte.
ü Los sistemas informáticos destinados, de forma prioritaria, a ser utilizados por el público. Se refiere
a los equipos con pantalla de visualización utilizados por el público en general para realizar
operaciones de corta duración, tales como:
-

Los cajeros automáticos de los bancos.

-

Los equipos con pantalla para consultas del público en bibliotecas y centros de documentación.

-

Las pantallas electrónicas de información y consulta en centros públicos, aeropuertos,
estaciones de ferrocarril, etc.

ü Los sistemas llamados portátiles siempre y cuando no se utilicen de modo continuado en el puesto
de trabajo. Los criterios para determinar si la utilización es continua son los mismos que se aplican
para definir al "trabajador" usuario que se explica más adelante.
ü Las calculadoras, cajas registradoras y todos aquellos equipos que tengan un pequeño dispositivo
de visualización de datos o medidas necesario para la utilización directa de dichos equipos. Esta
exclusión se debe a que estos no suelen requerir una visualización intensiva por largos períodos de
tiempo. Esta exclusión comprende muchos equipos científicos de laboratorio, tales como
osciloscopios y otros instrumentos con pequeñas pantallas para mostrar dígitos. En general,
quedarían excluidos una gran variedad de instrumentos dotados con estas pequeñas pantallas,
destinados a medir cualquier tipo de magnitud física y que pueden ser utilizados en actividades muy
diversas: comprobaciones en líneas de montaje, tareas de mantenimiento, controles de calidad,
talleres de reparación, etc., o bien ir incorporados a las propias máquinas o equipos para el control
eventual de su funcionamiento.
ü Las máquinas de escribir de diseño clásico, conocidas como máquinas de ventanilla. Sólo se aplica
a las máquinas de escribir que poseen una pequeña pantalla rectangular, habitualmente de cristal
líquido, que generalmente muestra dos o tres líneas de texto.
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B. RIESGOS DERIVADOS DEL USO DE PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN
Los principales riesgos asociados al uso de equipos con pantallas de visualización son:
•

Trastornos musculo esqueléticos.

•

Fatiga visual.

•

Fatiga mental.

Todos los problemas de salud conocidos que pueden asociarse a la utilización de equipos con pantallas de
visualización pueden ser evitados mediante un buen diseño del puesto, una correcta organización del
trabajo y una información y formación adecuadas del trabajador.
El Anexo al R.D. 488/1997, establece las disposiciones mínimas que han de cumplir los puestos equipados
con pantallas de visualización a fin de prevenir los citados riesgos. Estos requerimientos comprenden el
equipo informático, el mobiliario, el medio ambiente físico y los programas informáticos.
El empresario debe proceder a realizar la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud de los
trabajadores usuarios de los equipos con pantallas de visualización, especialmente de los relativos a la
fatiga visual, los trastornos musculo esqueléticos y los derivados de la carga mental.

A estos riesgos está sometida cualquier persona que haya sido catalogada como "trabajador" usuario de
pantallas de visualización, con arreglo a los criterios expuestos anteriormente.
Por tanto, la citada evaluación deberá realizarse en todos aquellos puestos equipados con "pantallas de
visualización" que puedan ser ocupados por empleados con la consideración de "trabajadores" usuarios de
dichos equipos.
En general, los mencionados riesgos se pueden incrementar en la medida en que el diseño del puesto, el
medio ambiente físico y la organización del trabajo no tengan en cuenta las necesidades y limitaciones del
usuario.
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Dado que cualquier riesgo para la salud puede incrementarse como consecuencia del efecto combinado de
diferentes factores causales, el análisis debería tener en cuenta los siguientes aspectos:
ü Comprender todos los elementos que integran el puesto de trabajo: el equipo informático, la
configuración del puesto, el medio ambiente físico, los programas informáticos y la organización de
la actividad, que incluye los aspectos temporales del trabajo ante la pantalla de visualización.
ü Estos aspectos temporales (tiempo promedio de utilización diaria del equipo, tiempo de atención
continua a la pantalla, etc.) son de gran importancia, porque inciden directamente en los riesgos
derivados del trabajo con pantallas de visualización.
ü Incluir los aspectos que pueden contribuir de forma indirecta en la aparición de problemas. Por
ejemplo, las malas posturas pueden ser debidas no sólo al diseño inadecuado del puesto o a los
hábitos del trabajador sino también al intento de eludir reflejos molestos; la fatiga mental puede
deberse no sólo a la complejidad de la tarea o la organización del trabajo, sino también a la mala
legibilidad de la pantalla, etc.
ü El análisis debe ser capaz de reflejar el tipo y magnitud de los riesgos que pueden derivarse de la
actividad realizada y de sus exigencias: visuales, mentales, posturales, gestuales, etc.
ü Debe incorporar la información relativa al conocimiento y experiencia del trabajador sobre su puesto.
No obstante, la naturaleza de los riesgos derivados del trabajo prolongado con pantallas de visualización
limita el tipo de evaluación que puede realizarse en la práctica. Así, la carga visual y el correspondiente
riesgo de fatiga dependen de múltiples factores, los cuales se enumeran a continuación:

• Los derivados de las exigencias de la tarea:
ü El tiempo promedio de utilización diaria del equipo.
ü El tiempo máximo de atención continua a la pantalla.
ü El grado de atención que exija la tarea.
ü El tamaño de los elementos a visualizar y la minuciosidad de la tarea.
ü La visualización alternativa de la pantalla e impresos.
ü La diferencia de luminancias entre dichos elementos y sus diferentes distancias respecto a los ojos
del usuario.

• Los derivados de las características propias del puesto de trabajo:
Calidad de la pantalla, definición de los caracteres, estabilidad de la imagen, generación de parpadeos,
"polaridad" de la pantalla, eficacia del tratamiento antirreflejo, la iluminación, reflejos molestos, grado de
deslumbramiento producido por el entorno, etc.
• Los relativos a las propias características visuales del usuario:
Necesidad de utilizar lentes correctoras, agudeza visual, presbicia, etc.
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El conjunto de todos estos factores hace que sea prácticamente inabordable la predicción puramente
objetiva de la magnitud de la carga visual resultante, en una determinada situación de trabajo, a partir de los
datos cuantitativos correspondientes a los factores descritos.
Esto no impide que pueda realizarse un control de todos y cada uno de los factores que contribuyen a la
fatiga visual y acondicionarlos siguiendo las buenas prácticas de diseño ergonómico generalmente
aceptadas. Estas mismas consideraciones son aplicables a la evaluación de los riesgos de fatiga mental y
de los trastornos musculoesqueléticos.
En la práctica se nos ofrecen tres alternativas complementarias para evaluar los puestos de trabajo en
relación con estos riesgos:
ü

La verificación de los requisitos de diseño y acondicionamiento ergonómico para los diferentes
elementos que integran el puesto, a fin de controlar el riesgo en su origen.

ü

La estimación de las cargas mental, visual y muscular; a través del análisis de las exigencias de la
tarea, las características del trabajador, el tiempo de trabajo, los síntomas de fatiga, etc.

ü

La detección de las situaciones de riesgo mediante la vigilancia de la salud del trabajador.

Desde el punto de vista preventivo tienen mayor interés los dos primeros enfoques, por su carácter activo
(se actúa antes de que se produzca el daño). No obstante, el control de la salud es un complemento
importante de la evaluación, dado que permite detectar los daños sufridos.
En lo que concierne al segundo enfoque, las estimaciones de las cargas mental, visual y muscular suelen
requerir la intervención de expertos y el empleo de procedimientos de cierta complejidad, lo que puede
quedar fuera del alcance de la mayoría de las empresas.
Finalmente, el control del riesgo basado en la verificación de los requisitos de diseño y acondicionamiento
ergonómico resulta más accesible y está de acuerdo con lo establecido por la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en su Art. 15, letra d). Esta evaluación debe comprender los 5 elementos que
integran el puesto de trabajo equipado con pantalla de visualización:
1. El equipo informático
2. La configuración física del puesto
3. El medio ambiente físico
4. Los programas informáticos
5. La organización del trabajo
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C. MEDIDAS TÉCNICAS U ORGANIZATIVAS PARA DISMINUIR EL RIESGO
La mayoría de las acciones correctoras pueden ser clasificadas dentro de los siguientes grupos:
•

Dirigidas a garantizar que todos los elementos materiales constitutivos del puesto
satisfagan los requisitos de diseño ergonómico:
Equipamiento, programas de ordenador, condiciones ambientales, etc. Por ejemplo: empleo de
monitores de pantalla de buena calidad (con alta definición, tratamiento antirreflejo, libre de parpadeos,
etc.), sistema de iluminación que proporcione un nivel de luz adecuado sin producir deslumbramiento,
programas de ordenador que sean fáciles de utilizar, etc.

•

Dirigidas a garantizar la formación e información de los trabajadores usuarios de
pantallas de visualización:
Para que todos los trabajadores sepan utilizar su equipamiento de trabajo de manera segura y evitar en
medida de lo posible los riesgos.

•

Las dirigidas a garantizar formas correctas de organización del trabajo:
Este constituye un aspecto importante del acondicionamiento de los puestos dado que los principales
riesgos del trabajo prolongado ante la pantalla (problemas posturales, fatiga visual y sobrecarga mental)
están muy ligados al diseño de las tareas y la organización del trabajo. Lo deseable es que, de forma
espontánea, cada usuario tome las pausas o respiros necesarios para relajar la vista y aliviar la tensión
provocada por el estatismo postural.

Por el contrario, donde las necesidades inherentes al tipo de tarea realizada conlleven inevitablemente
períodos de trabajo intensos con la pantalla de visualización (ya sea debido a la propia lectura de la
pantalla, al uso intensivo del dispositivo de entrada de datos o a una combinación de ambos), se debería
tratar de alternar el trabajo ante la pantalla con otras tareas que demanden menores esfuerzos visuales o
musculoesqueléticos, con el fin de prevenir la fatiga.
Por ejemplo, un trabajador encargado de introducir datos en el ordenador podría alternar esta tarea con
otras actividades de oficina, tales como la atención al cliente, el archivo de impresos, la utilización del
teléfono, etc. Por el contrario, no serviría como tarea alternativa la mecanografía tradicional.
Considerando el número, cada vez mayor, de personas que trabajan con pantallas de visualización, en la
práctica puede resultar difícil encontrar tareas alternativas que permitan reducir las cargas visual, mental y
postural por lo que en estos casos será necesario establecer pausas planificadas.
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Naturaleza de las pausas y de los cambios de actividad:
En lo que concierne a las pausas planificadas, su duración y frecuencia dependerán de las exigencias
concretas de cada tarea.
No obstante, se pueden seguir estas recomendaciones:
ü Las pausas deberían ser introducidas antes de que sobrevenga la fatiga.
ü El tiempo de las pausas no debe ser recuperado aumentando, por ejemplo, el ritmo de trabajo
durante los períodos de actividad.
ü Resultan más eficaces las pausas cortas y frecuentes que las pausas largas y escasas. Por
ejemplo, es preferible realizar una pausa cada hora de trabajo continuo con la pantalla que realizar
una pausa prolongada cada dos horas de trabajo.
ü Siempre que sea posible las pausas deben hacerse lejos de la pantalla y deben permitir relajar la
vista (por ejemplo, mirando algunas escenas lejanas), cambiar de postura, dar algunos pasos, etc.

BENEFICIOS

D. CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO
Las características de los elementos que a continuación se detallan están basados en la Guía Técnica
publicada por el INSHT sobre Pantallas de Visualización y en el R.D. 488/1997 sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas al trabajo que incluyen Pantallas de Visualización de Datos.

D.1. EL EQUIPO DE TRABAJO
La selección y colocación adecuada del equipo de trabajo permite la adopción de una postura de trabajo
correcta, la cual permite estar sentado sobre el plano del asiento, (no en el borde dejando la espalda sin
apoyo), con los codos a la altura del plano de trabajo, de manera que permita guardar una posición del
brazo vertical y horizontal del antebrazo, formando un ángulo de 90°. En esta posición con las piernas
flexionadas a 90°, los pies deben descansar sobre el suelo, en caso de no usarse un reposapiés.
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Ø LA SILLA DE TRABAJO
Las sillas destinadas a los puestos de trabajo con pantallas de visualización deberán cumplir los siguientes
requisitos de diseño:
ü Altura del asiento ajustable.
ü Respaldo con una suave prominencia para dar apoyo a la zona lumbar y con dispositivos para poder
ajustar su altura e inclinación.
ü Profundidad del asiento regulable, de tal forma que el usuario pueda utilizar el respaldo sin que el
borde del asiento le presione las piernas.
ü Mecanismos de ajuste fácilmente manejables en posición sentado y construidos a prueba de
cambios no intencionados.
ü Se recomienda la utilización de sillas dotadas de 5 apoyos para el suelo.
ü También deberían incluir ruedas, especialmente cuando se trabaje sobre superficies muy amplias.
Las ruedas deben ser adecuadas al tipo de suelo existente, con el fin de evitar desplazamientos
involuntarios en suelos lisos y con actividades de tecleo intensivo.
40-75cm

> 20º

90º

72-75cm
38-55cm

Ø LA MESA DE TRABAJO
Las dimensiones de la mesa deben ser suficientes para que el usuario pueda colocar con holgura los
elementos de trabajo y, más concretamente, para que pueda situar la pantalla a la distancia adecuada (a
unos 40 cm como mínimo) y el teclado de manera que exista un espacio suficiente delante del mismo para
apoyar las manos y los brazos.
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Como medidas recomendadas se citan:
ü Altura entre 60 cm y 73 cm
ü La superficie mínima de 120 cm de ancho y 80 cm de largo.
La mesa debe ser regulable en altura. El acabado de las superficies de trabajo deberá tener aspecto mate,
con el fin de minimizar los reflejos y su color no deberá ser excesivamente claro u oscuro.
Si la mesa es muy alta y no regulable en altura, se deberá regular la silla en altura para que los pies
descansen sobre el suelo.
Si la mesa es muy baja y no regulable en altura, puede alzarse la misma con unos tacos. No olvides
mantener tus codos en ángulo de 90°.

Ø PANTALLA
Entre las principales características cabe destacar las siguientes:
ü Los caracteres de la pantalla deberán estar bien definidos y configurados de forma clara, y tener
una dimensión suficiente, disponiendo de un espacio adecuado entre los caracteres y los renglones.
ü La imagen de la pantalla deberá ser estable, sin fenómenos de destellos, centelleos u otras formas
de inestabilidad. Si bien la percepción del parpadeo depende de numerosos factores, en la práctica
se requiere el empleo de pantallas con una "frecuencia de refresco" de la imagen de 70 Hz. como
mínimo para cumplir con dicha recomendación.
ü El usuario de terminales con pantalla deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste
entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente a las condiciones del entorno.
ü La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las
necesidades del usuario.
ü Podrá utilizarse un pedestal independiente o una mesa regulable para la pantalla.
ü La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar al usuario.
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Existen dos formas de controlar estos reflejos:
•

Mediante el acondicionamiento del entorno medioambiental:
Donde se ubica la pantalla; evitando la presencia de fuentes de luz susceptibles de reflejarse en ella
(esto se puede complementar con los dispositivos de inclinación y giro de la pantalla).

•

Mediante la intervención en la propia pantalla:
Bien sea mediante la elección de modelos con tratamiento antirreflejo y capacidad de proporcionar
buenos niveles de contraste, o bien mediante la incorporación de filtros antirreflejos apropiados.

Finalmente, en lo que concierne a la colocación de la pantalla, se recomienda situarla a una distancia
superior a 40 cm respecto a los ojos del usuario y a una altura tal que pueda ser visualizada dentro del
espacio comprendido entre la línea de visión horizontal y la trazada a 60° bajo la horizontal.

Ø TECLADO
Es necesario que este sea independiente respecto al resto del equipo para poder reubicarlo conforme a los
cambios de postura del usuario.
Algunas características del teclado, como su altura, grosor e inclinación, pueden influir en la adopción de
posturas incorrectas y originar trastornos en los usuarios. Para prevenir estos riesgos, el diseño del teclado
debería cumplir, al menos, los siguientes requisitos:
ü El cuerpo del teclado debe ser suficientemente plano; se recomienda que la altura de la 3ª fila de
teclas (fila central) no exceda de 3 cm respecto a la base de apoyo del teclado y la inclinación de
éste debería estar comprendida entre 0º y 25º respecto a la horizontal.
ü Si el diseño incluye un soporte para las manos, su profundidad debe ser al menos de 10 cm. Si no
existe dicho soporte se debe habilitar un espacio similar en la mesa delante del teclado. Esto es
muy importante para reducir la tensión estática en los brazos y la espalda del usuario.
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Con el fin de asegurar la legibilidad de los símbolos de las teclas se recomienda la impresión de caracteres
claros sobre fondo oscuro. Asimismo, las superficies visibles del teclado no deberían ser reflectantes.
Por otro lado, se recomienda que las principales secciones del teclado (bloque alfanumérico, bloque
numérico, teclas de cursor y teclas de función) estén claramente delimitados y separados entre sí por una
distancia de, al menos, la mitad de la anchura de una tecla.
Así mismo, la forma, tamaño y fuerza de accionamiento de las teclas, deben ser adecuados para permitir un
accionamiento cómodo y preciso.

Ø EL REPOSAPIÉS
El reposapiés es necesario en los casos donde no se puede regular la altura de la mesa y la altura del
asiento no permite al usuario descansar sus pies en el suelo.
Cuando sea utilizado debe reunir las siguientes características:
ü Inclinación ajustable entre 0º y 15º sobre el plano horizontal.
ü Dimensiones mínimas de 45 cm de ancho por 35 cm de
profundidad.
ü Tener superficies antideslizantes, tanto en la zona superior para
los pies como en sus apoyos para el suelo.

D.2. ENTORNO DEL PUESTO DE TRABAJO
Ø DIMENSIÓN
La configuración del puesto de trabajo debe considerar la variabilidad de las dimensiones antropométricas
de los posibles usuarios. Para el trabajo en posición sentado, debe habilitarse el suficiente espacio para
alojar los miembros inferiores y para permitir los cambios de postura en el transcurso de la actividad.
Si el mobiliario dispone de tableros ajustables en altura, el rango de regulación debe permitir su adaptación
a la mayoría del colectivo de usuarios, es decir, a las personas comprendidas entre la menor y la mayor talla
(o al menos las comprendidas entre el percentil 5 y el 95). Si dichos tableros no son ajustables, el espacio
previsto para los miembros inferiores debe alcanzar al percentil 95 (individuos de mayor talla).
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Por otra parte, en el entorno del puesto debe existir suficiente espacio para permitir el acceso del usuario al
mismo sin dificultad, así como para que pueda tomar asiento y levantarse con facilidad.
Por lo tanto, el puesto de trabajo deberá tener una dimensión suficiente y estar acondicionado de tal manera
que haya espacio suficiente para permitir los cambios de postura y movimientos de trabajo. El análisis
abarca dos planos distintos:

Plano sagital o vertical:

•

Alcance máximo:
Se obtiene tomando como centro el hombro y trazando un arco con un radio igual a la medida del brazo
extendido.

•

Zona funcional:
Si se toma como centro el codo, y lo situamos pegado al cuerpo, con un radio igual al antebrazo más la
mano, tendremos un arco. Si situamos el codo dentro del ángulo de confort, y trazamos otro arco, con el
mismo radio que antes, este nos limitará, con el anterior la zona funcional.

Zona Alcance

Zona Funcional
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Plano horizontal:

•

Alcance mínimo:
Si colocamos los brazos pegados al cuerpo y los antebrazos paralelos y a la altura del plano de trabajo, y
describimos dos arcos, uno con la mano derecha y otro con la izquierda, de forma que el centro sea el
codo, y el radio la medida del antebrazo más la mano cerrada, delimitaremos las zonas de alcance
mínimo.

•

Alcance máximo:
En el mismo sitio, y en la misma posición del busto que se tenía anteriormente, y con un radio
equivalente al brazo y antebrazo extendido más la mano cerrada, se traza un arco con el centro del
hombro, tanto con el derecho como con el izquierdo, de esta forma limitaremos las zonas de alcance
máximo.

•

Zona de prensión o agarre:
La zona de confort en el plano horizontal está situada entre el alcance mínimo y el alcance máximo. Está
delimitada por tres áreas de prensión:
ü

Superficie de alcance de la mano derecha.

ü

Superficie de alcance de la mano izquierda.

ü

Superficie de alcance de la mano derecha más la mano izquierda.

Confort de la mano derecha y mano izquierda

Zona de
precisión

Zona agarre de
la mano
izquierda

Zona agarre de
la mano
derecha
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Ø ILUMINACIÓN
Como se indica en la unidad de riesgos generales, el nivel de iluminación debe ser suficiente para el tipo de
tarea que se realice en el puesto (por ejemplo, lectura de documentos), pero no debe alcanzar valores que
reduzcan el contraste de la pantalla por debajo de lo tolerable.
El nivel de iluminación mínimo recomendable para la lectura y escritura de impresos y otras tareas
habituales de oficina es de 500 lux.

Ø TEMPERATURA
Podría considerarse el trabajo realizado como sedentario, ya que el calor metabólico generado o consumo
metabólico es bajo. Se recomienda que la temperatura operativa sea mantenida dentro del siguiente rango
17-27 ºC.

Ø RUIDO
Se recomienda que el nivel sonoro en los puestos de trabajo con pantallas de visualización sea lo más bajo
posible. En la unidad de riesgos generales se citan los niveles de ruido a partir de los cuales hay que
adoptar medidas para proteger a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido
durante el trabajo.
Ø EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS
Una pantalla de visualización de datos emite tres tipos de radiaciones:
ü Electromagnética ionizante
ü Electromagnética no ionizante
ü Sónica
Los efectos biológicos de las radiaciones dependen de su longitud de onda y de su intensidad.
Las radiaciones ionizantes pueden producir cambios físico–químicos en las células, y por lo tanto son
nocivas, aunque en las PVDs las radiaciones emitidas son de muy baja intensidad, por lo que no suponen
demasiado peligro para el usuario.
En cuanto a las radiaciones no ionizantes (microondas, ultravioletas, radiofrecuencias) según indica el
INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene En El Trabajo) la radiación que pueda emitir cualquier
PVD hacia el usuario, colocándose éste en la posición normal respecto a la pantalla (50 - 60 cm), es
totalmente insignificante.
En relación a las radiaciones sónicas, los límites de emisión de las PVDs se encuentran por debajo de los
75 dB admitidos como seguros.
Reduzca su exposición estas emisiones sentándose a una distancia prudencial de la pantalla del ordenador.
A mayor distancia, más bajas son las emisiones de radiación.
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E. EJERCICIOS DE DESCANSO

Para contrarrestar la posición estática, existen ejercicios de relajación que deben hacerse cuando se
realicen las pausas. Hay que cumplir la regla del “no dolor”, si durante la realización del mismo se
desencadena alguna molestia, ese ejercicio se suprimirá.

• Inclinar lentamente la cabeza hacia atrás
• Bajar la barbilla hacia el pecho

• Inclinar lateralmente la cabeza a
derecha e izquierda

• Girar lentamente la cabeza a derecha e
izquierda

• Subir los hombros con los brazos
caídos a lo largo del cuerpo
• Bajar los hombros

• Manos en la nuca y espalda recta
• Flexionar lateralmente la cintura y dejar
caer los brazos derecho e izquierdo de
forma alternativa

• Brazos a la altura del pecho, con los
codos flexionados y un antebrazo sobre
el otro
• Dirigir al máximo los codos hacia atrás
• Vuelta a la posición de partida
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3. RIESGOS EN LA MANIPULACIÓN MANUAL
DE CARGAS

A. DEFINICION
A.1. ¿QUÉ ES CARGA?
B. COMO ES Y COMO FUNCIONA LA ESPALDA
C. RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
C.1. ¿CUÁNDO SE PRESENTA UN RIESGO, EN PARTICULAR,
DORSOLUMBAR?
D. MEDIDAS TÉCNICAS U ORGANIZATIVAS PARA DISMINUIR EL RIESGO
D.1. EVITAR LA MANIPULACIÓN DE CARGAS (M.C.M.)
D.2. QUÉ HACER CUANDO NO SE PUEDE EVITAR LA M.M.C.
E. CÓMO PROTEGER LA ESPALDA DURANTE EL TRABAJO
E.1. CÓMO LEVANTAR UNA CARGA
E.2. PRINCIPIOS DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA DEL ESFUERZO
F. UNA COLUMNA VERTEBRAL EN FORMA, EN 10 EJERCICIOS
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A. DEFINICIÓN

La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en muchos sectores de actividad, desde
la industria pesada hasta el sector sanitario, pasando por todo tipo de industrias y servicios.

A.1. ¿QUÉ ES UNA CARGA?
Según la Guía Técnica de Manipulación Manual de Cargas publicada por el Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo (INSHT) se entenderá como carga cualquier objeto susceptible de ser movido,
incluyendo tanto la manipulación de personas (como los pacientes en un hospital), como la manipulación de
animales en una granja o en una clínica veterinaria.
Se considerarán también cargas los materiales que se manipulen, por ejemplo, por medio de una grúa u
otro medio mecánico, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su
posición definitiva.
En la manipulación manual de cargas interviene el esfuerzo humano tanto de forma directa (levantamiento,
colocación) como indirecta (empuje, tracción, desplazamiento). También es manipulación manual
transportar o mantener la carga alzada. Incluye la sujeción con las manos y con otras partes del cuerpo,
como la espalda, y lanzar la carga de una persona a otra. No será manipulación de cargas la aplicación de
fuerzas como el movimiento de una manivela o una palanca de mandos.
Se considera que la manipulación manual de cargas mayores de 3 kg puede entrañar un potencial riesgo
dorsolumbar no tolerable ya que, a pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas
condiciones

ergonómicas

desfavorables

(alejada

del

cuerpo,

con

posturas

inadecuadas,

muy

frecuentemente, en condiciones ambientales desfavorables, con suelos inestables, etc.), podría generar un
riesgo.
La manipulación manual de cargas menores de 3 kg también podría generar riesgos de trastornos
musculoesqueléticos, pero no estarían contemplados en el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre
Manipulación Manual de Cargas, como tareas que generen riesgos dorsolumbares. Las cargas superiores a
25 kg, se entiende que constituyan un riesgo en sí mismas, aunque no existan condiciones ergonómicas
desfavorables.
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B. COMO ES Y COMO FUNCIONA LA ESPALDA
Las funciones básicas de la espalda son:
ü Sostener el cuerpo y permitir su movimiento.
ü Mantener estable el centro de gravedad, en reposo y en movimiento.
ü Proteger la médula espinal en una envuelta de hueso.
ü Para poder sostener el peso del cuerpo, la espalda tiene que ser sólida.
Está compuesta por huesos muy resistentes y músculos potentes.
ü Para permitir el movimiento, la columna vertebral tiene que ser flexible.
Por eso no está compuesta por un gran hueso sino por 33 vértebras
separadas, dispuestas una encima de otra y sostenidas por un sistema
de músculos y ligamentos.
ü Para contribuir a mantener estable el centro de gravedad, la contracción de musculatura de la
espalda actúa como un contrapeso que compensa los movimientos del resto el cuerpo. Para actuar
así, la musculatura tiene que ser potente.
ü Para proteger la médula espinal, las vértebras tienen una forma especial; un agujero en su centro
por el que discurre la médula.

Ø LA COLUMNA VERTEBRAL
La columna vertebral del humano está formada por 33 vértebras. Las 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares
están separadas por los 23 discos intervertebrales correspondientes. Las 5 sacras están fusionadas, al igual
que las 4 coxígeas, formando los huesos sacro y coxis.
Si se observan de frente, las vértebras están perfectamente alineadas y forman una vertical. Sin embargo,
de perfil, forman unas curvas. La superior -en la zona cervical- y la inferior -en la lumbar- son cóncavas
hacia atrás y se llaman lordosis -cervical y lumbar respectivamente-. La curva media es cóncava hacia
adelante y se llama cifosis dorsal.
Esta disposición permite que la columna sea muy resistente a la carga aplicada en dirección vertical, puesto
que sus curvaturas le dan flexibilidad.
Si la carga es muy importante, las curvaturas pueden aumentar transitoriamente, amortiguando la presión
que sufren las vértebras. Por eso, en algunos países era tradicional transportar la carga sobre la cabeza.
Además, al hacerlo así se mantenía el centro de gravedad en el eje de la columna, por lo que la
musculatura de la espalda apenas tenía que trabajar.
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Ø LAS VÉRTEBRAS
Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral. Son muy resistentes; un trocito de hueso
puede soportar un peso de 9 toneladas, que destrozaría una pieza de cemento del mismo tamaño.
En una visión superior, se distingue: el cuerpo vertebral, unas prominencias laterales (apófisis transversas)
y una prominencia posterior (apófisis espinosa) unidas por la lámina. El agujero central está ocupado por la
médula, por lo que se denomina canal medular.
Cada vértebra se articula con la inferior por delante -mediante el disco intervertebral- y por detrás -a través
de la articulación facetaria. Del mismo modo que el disco amortigua la presión entre los cuerpos vertebrales,
en la articulación facetaria existe un cartílago con la misma misión. En el cartílago no hay nervios, pero sí en
el hueso situado por debajo. Eso explica que cierto grado de desgaste del cartílago pueda ser indoloro
mientras no llegue a afectar al hueso que hay por debajo. Si esto ocurre, se activan los nervios y entonces
sí se siente dolor.
En una visión lateral, se observa que al colocarse una vértebra sobre la otra forman un agujero, o agujero
de conjunción, por el que pasan las raíces nerviosas que nacen de la médula.
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Ø LOS DISCOS INTERVERTEBRALES
Entre las vértebras cervicales, dorsales y lumbares existe un amortiguador, llamado "disco intervertebral".
Está compuesto por dos partes: la parte central de consistencia gelatinosa que se denomina "núcleo
pulposo", y una envuelta fibrosa que lo mantiene en su lugar y se denomina "anillo o envuelta fibrosa".
El anillo fibroso es más grueso en la porción anterior del disco, por lo que la pared posterior es más frágil.
Ese es el motivo por el que la mayoría de las veces en las que el anillo se rompe, causando una hernia
discal, lo hace por detrás.
La presión en el núcleo pulposo es de 5 a 15 veces superior a la presión arterial, por lo que no puede llegar
sangre a él. Por eso tampoco hay nervios en el núcleo pulposo; sólo los hay en las capas más externas de
la envuelta fibrosa. Eso explica que la degeneración del disco pueda ser indolora mientras no afecte a la
capa más externa de la envuelta fibrosa; aunque el tejido se desgaste no hay nervios que puedan percibir y
transmitir el dolor.
Con el paso del tiempo, la carga que soporta el disco hace que el núcleo pulposo se vaya desgastando y
pierda altura. Ese proceso, conocido como "artrosis vertebral", no es una enfermedad en sí misma, sino
que la mayoría de las personas sanas, a partir de los 30 años, comienzan a tener cierto grado de desgaste.
De hecho, los ancianos suelen perder altura porque el desgaste del núcleo pulposo hace que el disco pierda
espesor, por lo que las vértebras se acercan entre sí.
Cuando la carga disminuye los discos dejan de estar comprimidos y se incrementa la separación entre las
vértebras. Eso ocurre durante la noche, cuando al estar acostados desaparece la carga vertical, así una
persona de edad media puede aumentar hasta dos centímetros de altura durante la noche. También por el
mismo motivo los astronautas aumentan de altura cuando están en condiciones de ingravidez

COLUMNA SANA

COLUMNA CON ARTROSIS
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Ø El SISTEMA MUSCULAR
Los músculos paravertebrales se coordinan con los abdominales y el músculo psoas para mantener la
columna recta, del mismo modo que lo hacen las cuerdas opuestas que sujetan el mástil de un barco. Los
glúteos fijan la columna a la pelvis y dan estabilidad al sistema.
Por otra parte, si los músculos de la parte posterior del muslo (los isquiotibiales) están acortados, tienden a
provocar posturas inadecuadas para la columna vertebral.
Es importante cuidar nuestro sistema muscular, realizar ejercicios de calentamiento y estiramiento antes de
comenzar a realizar un trabajo físico, realizar los descansos establecidos y seguir las indicaciones que se
desarrollan a lo largo de este manual, ya que de lo contrario estaremos facilitando la posibilidad de tener
una lesión.
Además, los músculos cuentan con muchos nervios, por lo que su lesión o sobrecarga puede ser muy
dolorosa.

Trapecio
Deltoides
Pectoral

Bíceps
Abdominales

Tríceps
Dorsal

Glúteo

Cuádriceps

Abductor

Tibial
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C. RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
La manipulación manual de cargas provoca, en muchos casos, la aparición de fatiga física, o incluso
lesiones, que se pueden producir de una forma inmediata o por la acumulación de pequeños traumatismos
aparentemente sin importancia. El riesgo de lesión afecta tanto a los trabajadores que manipulan cargas
regularmente como los trabajadores ocasionales.
Las lesiones más frecuentes son: contusiones, cortes, heridas, fracturas y sobre todo lesiones
musculoesqueléticas. Se pueden producir en cualquier zona del cuerpo, sin embargo, son más sensibles los
miembros superiores, y la espalda, en especial en la zona dorsolumbar y pueden ir desde un lumbago a
alteraciones de los discos intervertebrales (hernias discales) o incluso fracturas vertebrales por
sobreesfuerzo.
También se pueden producir lesiones en los miembros superiores (hombros, brazos y manos), quemaduras
manipular cargas que se encuentren a altas temperaturas, heridas o arañazos producidos por esquinas
demasiado afiladas, astillamientos de la carga, superficies demasiado rugosas, clavos, etc. La OIT afirma
que la manipulación manual es una de las causas más frecuentes de accidentes laborales con un 20-25%
del total de los producidos.
Estas lesiones, aunque no son lesiones mortales, pueden tener larga y difícil curación y, en muchos casos
requieren un largo período de rehabilitación, originando grandes costes económicos y humanos, ya que el
trabajador queda muchas veces incapacitado para realizar su trabajo habitual y su calidad de vida puede
quedar deteriorada.
Cuando no sea posible evitar la manipulación manual, se procurará manipular las cargas cerca del tronco,
con la espalda derecha, evitando giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados.

C.1. ¿CUÁNDO SE PRESENTA UN RIESGO, EN PARTICULAR, DORSOLUMBAR?
Ø

DEBIDO AL TIPO DE CARGA

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:
ü Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
ü Cuando es voluminosa o difícil de sujetar.
ü Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.
ü Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con
torsión o inclinación del mismo.
ü Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al
trabajador, en particular en caso de golpe.
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Ø DEBIDO A UN SOBREESFUERZO
Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes:
ü Cuando el sobreesfuerzo es demasiado grande.
ü Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
ü Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
ü Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
ü Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

Ø DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE TRABAJO
El medio de trabajo puede acarrear riesgos en las siguientes situaciones:
ü Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para realizar la actividad.
ü Cuando el suelo es irregular o resbaladizo y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o resbalones del
trabajador.
ü Cuando la situación o el medio de trabajo no permita al trabajador la manipulación manual de
cargas a una altura segura y en una postura correcta.
ü Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga
en niveles diferentes.
ü Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
ü Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas.
ü Cuando la iluminación no sea adecuada.
ü Cuando exista exposición a vibraciones.

Ø

DEBIDO A LAS EXIGENCIAS DE LA ACTIVIDAD

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de las
exigencias siguientes:
ü Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la
columna vertebral.
ü Periodo insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
ü Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
ü Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

Ø DEBIDO A FACTORES INDIVIDUALES DEL TRABAJADOR
Constituyen factores individuales de riesgo:
ü La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
ü La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
ü La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
ü La existencia previa de patología dorsolumbar
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D. MEDIDAS TÉCNICAS U ORGANIZATIVAS PARA DISMINUIR EL RIESGO

Las lesiones que trata de prevenir el Real Decreto 487/1997, de 14 de abril sobre Manipulación Manual de
Cargas se refieren en especial a las producidas en la espalda, en la zona dorsolumbar, aunque, si se
cumplen los requerimientos del mismo, se evitarán incluso algunas de las que puedan producirse en otras
partes del cuerpo.

D.1. EVITAR LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
El empresario adoptará medidas para evitar la manipulación manual de cargas mediante la utilización de
equipos para el manejo mecánico de las mismas.
Si, además, una trabajadora sospecha que se encuentra en situación de embarazo, debe tener en cuenta
que la manipulación manual de cargas puede tener consecuencias negativas sobre su estado, por lo que
debería valorar la posibilidad de informar de su situación para que el empresario puede adoptar las medidas
preventivas que sean necesarias.
Entre las distintas medidas a adoptar para evitar la manipulación manual de cargas cabe destacar:

Ø AUTOMATIZACIÓN Y MECANIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Lo ideal sería atajar el problema en la fase del diseño de los puestos de trabajo, donde es más sencillo
evitar o reducir la manipulación manual, mediante la automatización o mecanización de los procesos de
forma que no sea necesaria la intervención del esfuerzo humano, por ejemplo, mediante:

o Paletización: La paletización de las cargas es muy adecuada para transportarlas entre lugares
diferentes. Las cargas paletizadas se pueden manipular de forma mecánica por medio de carretillas
elevadoras, mesas regulables para levantamiento, mesas giratorias, cintas transportadoras, etc. Es
posible diseñar instalaciones para formar y transportar de forma automática cargas paletizadas, de
forma que se elimine por completo la manipulación manual.

o Grúas y carretillas elevadoras: Hay muchos tipos de carretillas elevadoras que se adaptan a
las distintas necesidades y características concretas de la manipulación. Hay carretillas alimentadas
por baterías, con motor diésel, etc. y pueden llevar diferentes dispositivos adaptados, de forma que
pueden manipular desde cargas paletizadas hasta bidones, siendo posible incluso que se puedan
girar o cambiar de posición para su colocación.

o Sistemas transportadores: Estos sistemas permiten que las cargas se puedan transportar
automáticamente a lo largo del área de trabajo en el mismo nivel o en niveles diferentes. Existen
muchos tipos, como vías de rodillos, listones de rodillos, cintas transportadoras, vías de pantógrafo,
toboganes (utilizan la ventaja de la fuerza de la gravedad), etc. de forma que puedan adaptarse a
las características concretas de cada situación de manipulación.

o Grúas y grúas pórtico: Que pueden levantar y suspender automáticamente una carga.
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Ø UTILIZACIÓN DE EQUIPOS MECÁNICOS CONTROLADOS DE FORMA MANUAL
En casos más sencillos, pueden utilizarse equipos para el manejo mecánico. Estas ayudas no suelen
eliminar totalmente la manipulación manual de cargas, pero la reducen considerablemente. Son en general
bastante baratos y versátiles como para adaptarse a las distintas situaciones. Unos requieren el esfuerzo
manual para manipularlos, y otros están alimentados por baterías o motores.
A continuación, y a modo de ejemplo, se citan y comentan algunos de ellos:

o Carretillas y carros: Son bastante versátiles y existen diferentes modelos, que cumplen
perfectamente la función de transportar las cargas, desde un saco de cemento o una caja pesada
hasta bidones. Existen también carritos con tres ruedas que permiten subir o bajar fácilmente por
escaleras.

o Mesas elevadoras: Las hay de varios tipos y permiten subir y bajar las cargas situándolas a la
altura idónea sin necesidad de esfuerzo manual.

o Carros de plataforma elevadora: Combinan las ventajas de los dos anteriores.
o Cajas y estanterías rodantes: Facilitan y reducen las fuerzas de empuje y tracción.
Existen otro tipo de ayudas que pueden ser extremadamente sencillas, como los ganchos que sirven para
manipular láminas de acero u otro material, las tenazas para grandes tablones o troncos de madera, etc.
Todos estos mecanismos ayudan a sujetar más firmemente las cargas y reducen en general la necesidad
de agacharse.

Ø MEDIDAS ORGANIZATIVAS PARA EVITAR LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS
El empresario organizará y diseñará el trabajo de forma que sea posible la implantación de equipos
mecánicos. Si se analizan las tareas de manipulación, podrá reorganizarse el diseño del trabajo, para que
sea posible el uso de la automatización o de la mecanización. Mantener la carga a la misma altura durante
todo el proceso permite la utilización de cintas transportadoras, o al menos evita que el trabajador deba
manipular la carga desde una posición desfavorable.
No todas las soluciones que se pueden adoptar deben ser complicadas y costosas. Muchas veces, utilizar el
sentido común puede llevar a soluciones sencillas, efectivas y mucho más económicas que una gran
inversión en equipos mecánicos. Un ejemplo muy sencillo sería colocar un tramo de manguera en un grifo
para, de esa forma, no tener que levantar un cubo hasta una pila para llenarlo durante tareas de limpieza.
Se debe tener presente que la introducción de las ayudas mecánicas o la automatización de los procesos
pueden originar nuevos riesgos, ya que incluso la automatización requerirá de un mantenimiento y
reparación de la instalación. Por tanto, estas ayudas serán adecuadas para la situación concreta de
manipulación, compatible con el resto de los equipos de trabajo y fáciles de manejar.
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D.2. ¿QUÉ HACER CUANDO NO PUEDE EVITARTASE LA MANIPULACIÓN MANUAL
DE CARGAS?
En ciertas ocasiones, evitar la manipulación de las cargas puede resultar una tarea muy complicada, debido
a la dificultad o imposibilidad de implantar equipos mecánicos en determinadas tareas. En ocasiones,
incluso a pesar de la introducción de dichos equipos, pueden existir actividades residuales de manipulación
manual de cargas.
Es necesario realizar una evaluación del riesgo para determinar las medidas de organización que el
empresario debe tomar para las tareas de manipulación de cargas.
Los principales factores por evaluar son los siguientes:

Ø EL PESO DE LA CARGA
Se recomienda no sobrepasar los 25 kg de peso en condiciones ideales de manipulación, entendiendo
como tal las que incluyen una postura ideal para el manejo (carga cerca del cuerpo, espalda derecha, sin
giros ni inclinaciones), una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos
suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables.
No obstante, si la población expuesta son mujeres, trabajadores jóvenes o mayores, o si se quiere proteger
a la mayoría de la población, no se deberían manejar cargas superiores a 15 kg.
Diversos estudios han demostrado que la carga que soportan la quinta vértebra lumbar y el sacro, y el
correspondiente disco, es cinco veces superior en una postura incorrecta (objeto alejado del centro de
gravedad, espalda curvada...) que en una postura correcta.

Trabajadores sanos y entrenados
En circunstancias especiales, trabajadores sanos y entrenados físicamente podrían manipular cargas de
hasta 40 kg, siempre que la tarea se realice de forma esporádica y en condiciones seguras. Naturalmente,
el porcentaje de población protegida sería mucho menor, aunque los estudios realizados hasta la fecha no
determinan concretamente este porcentaje. No se deberían exceder los 40 kg bajo ninguna circunstancia.
Debido a que los puestos de trabajo deberían ser accesibles para toda la población trabajadora, exceder el
límite de 25 kg debe ser considerado como una excepción.
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TIPO DE TRABAJADOR
GENERAL

PESO MÁXIMO DE CARGA
25KG

MUJERES, JÓVENES Y MAYORES

15KG

TRABAJADOR ENTRENADOS

40KG

Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas preventivas de forma que el
trabajador no manipule las cargas, o que consigan que el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas,
y dependiendo de la situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes:
ü Uso de ayudas mecánicas.
ü Levantamiento de la carga entre dos personas.
ü Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la reducción de la
frecuencia, etc.

Ø LA POSICIÓN DE LA CARGA CON RESPECTO AL CUERPO
Un factor fundamental en la aparición de riesgo por manipulación manual de cargas es el alejamiento de las
mismas respecto al centro de gravedad del cuerpo. En este alejamiento intervienen dos factores: la
distancia horizontal (H) y la distancia vertical (V), que nos darán las "coordenadas" de la situación de la
carga.

H

V

Cuanto más alejada esté la carga del cuerpo, mayores serán las fuerzas compresivas que se generan en la
columna vertebral y, por tanto, el riesgo de lesión será mayor.
Cuando se manipulen cargas en más de una zona se tendrá en cuenta la más desfavorable, para mayor
seguridad.
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Si el peso real de la carga es mayor que este peso teórico recomendado, se deberían llevar a cabo
acciones correctoras para reducir el riesgo, tales como:
ü Uso de ayudas mecánicas.
ü Reducción del peso de la carga.
ü Levantamiento en equipo.
ü Rediseño de las tareas de forma que sea posible manejar la carga pegada al cuerpo, entre la altura
de los codos y la altura de los nudillos.
ü Utilización de mesas elevadoras que permitan manejar la carga a la altura ya recomendada, etc.

13 kg

7 kg

19 kg

11 kg

25 kg

13 kg

20 kg

12 kg

14 kg

8 kg

Ø SITUACIONES ESPECIALES EN LA MANIPULACIÓN DE CARGAS
•

Manipulación de cargas sentado:

A modo de indicación diremos que no se deberían manipular cargas de más de 5 kg. en postura sentada,
siempre que sea en una zona próxima al tronco, evitando manipular cargas a nivel del suelo o por encima
del nivel de los hombros y giros e inclinaciones del tronco, ya que la capacidad de levantamiento mientras
se está sentado es menor que cuando se manejan cargas en posición de pie, debido a que no se puede
utilizar la fuerza de las piernas en el levantamiento, el cuerpo no puede servir de contrapeso y por tanto la
mayor parte del esfuerzo debe hacerse con los músculos más débiles de los brazos y el tronco. También
aumenta el riesgo debido a que la curvatura lumbar está modificada en esta postura.

•

Manipulación en equipo:

Así mismo, cuando se maneja una carga entre dos o más personas, las capacidades individuales
disminuyen, debido a la dificultad de sincronizar los movimientos o por dificultarse la visión unos a otros. En
general, en un equipo de dos personas, la capacidad de levantamiento es dos tercios de la suma de las
capacidades individuales. Cuando el equipo es de tres personas, la capacidad de levantamiento del equipo
se reduciría a la mitad de la suma de las capacidades individuales teóricas.
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Ø EL DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE LA CARGA
El desplazamiento vertical de una carga es la distancia que recorre la misma desde que se inicia el
levantamiento hasta que finaliza la manipulación.
Se producirán grandes desplazamientos de las cargas, por ejemplo, en situaciones de almacenamiento,
donde el diseño de las estanterías puede obligar a su manejo a muy diferentes alturas, dando lugar a
grandes desplazamientos verticales de las mismas. Además, puede ser necesaria una modificación del
agarre, que haga aún más difícil la manipulación.
El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm; siendo aceptables los desplazamientos
comprendidos entre la "altura de los hombros y la altura de media pierna".
No se deberían manejar cargas por encima de 175 cm, que es el límite de alcance para muchas personas.
Si los desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán tomar medidas
preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como:
ü Utilización de mesas elevadoras.
ü Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más pesados se almacenen a
la altura más favorable, dejando las zonas superiores e inferiores para los objetos menos pesados,
etc.

Ø LOS GIROS DEL TRONCO
Se puede estimar el giro del tronco determinando el ángulo que forman las líneas que unen los talones con
la línea de los hombros. Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar, por lo
que se evitarán.

Ø LA INCLINACIÓN DEL TRONCO
La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al estar inclinada aumentan
mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se evitará manipular cargas en lugares donde el espacio
vertical sea insuficiente.
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Ø LA FRECUENCIA DE LA MANIPULACIÓN
Una frecuencia elevada en la manipulación manual de las cargas puede producir fatiga física y una mayor
probabilidad de sufrir un accidente al ser posible que falle la eficiencia muscular del trabajador.
Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería dedicarse a actividades
menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma que sea
posible la recuperación física del trabajador.

Ø LAS FUERZAS DE EMPUJE Y TRACCIÓN
Independientemente de la intensidad de la fuerza, ésta no se aplicará correctamente si se empuja o
tracciona una carga con las manos por debajo de la "altura de los nudillos", o por encima del "nivel de los
hombros" ya que fuera de estos rangos, el punto de aplicación de las fuerzas será excesivamente alto o
bajo. Si, además, el apoyo de los pies no es firme, podrá aumentar el riesgo de lesión.
A modo de indicación no se deberán superar los siguientes valores, para:
ü 25 kg para poner en movimiento o parar una carga

ü 10 kg para mantener una carga en movimiento:
Ø LA SUPERFICIE DE LA CARGA
Las cargas con bordes cortantes o afilados podrán generar un riesgo de lesiones como cortes, rasguños,
etc.
Si la carga es resbaladiza (en sí misma o por algún derrame externo), podrá caer de las manos del
trabajador, pudiendo éste golpearse.
También los objetos que estén demasiado calientes o demasiado fríos podrían originar un riesgo en su
manipulación.
La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones. En caso
contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar lesiones en las manos.

Ø LA INFORMACIÓN ACERCA DE SU PESO Y SU CENTRO DE GRAVEDAD
Convendría que estas indicaciones estuvieran especificadas en las cargas, porque permitirían tomar
precauciones en su manejo al conocer su peso de antemano, y podrían evitar levantamientos peligrosos. En
caso de no ser posible, es conveniente al menos que el empresario informe al trabajador de los pesos de
las cargas manipuladas y de la situación o características del centro de gravedad de las cargas que
manipula, sobre todo cuando pueda moverse (elementos sueltos dentro de una caja, líquidos en un
recipiente), o cuando esté desplazado del centro geométrico de la carga.
Cuando sea el caso, se solicitará esta información al fabricante, suministrador o importador de la misma.
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E. COMO PROTEGER LA ESPALDA DURANTE EL TRABAJO
E.1. COMO LEVANTAR UNA CARGA

Cuando no sea posible evitar la manipulación manual, se procurará manipular las cargas cerca del tronco,
con la espalda derecha, evitando giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y espaciados.
Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura comprendida entre la
altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma disminuye la tensión en la zona lumbar. No todas las
cargas se pueden manipular siguiendo las instrucciones. Hay situaciones (como, por ejemplo, manipulación
de barriles, manipulación de enfermos, etc. que tienen sus técnicas específicas). A continuación, se
describen los pasos para levantar una carga normal:

Ø PLANIFICAR EL LEVANTAMIENTO
ü Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible se deberán utilizar ayudas
mecánicas.
ü Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga,
como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc.
ü Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, prestando especial atención a
su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar
primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real.
ü Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas
incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la utilización de ayudas
mecánicas.
ü Tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los
materiales que entorpezcan el paso.
ü Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados.

Ø COLOCAR LOS PIES
ü Separar los pies para proporcionar una postura estable y equilibrada para el
levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro en la dirección del
movimiento.
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Ø ADOPTAR LA POSTURA DE LEVANTAMIENTO
ü Doblar las piernas manteniendo en todo momento la espalda derecha, y mantener
el mentón metido. No flexionar demasiado las rodillas.
ü No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.

Ø AGARRE FIRME
ü Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo. El mejor
tipo de agarre sería un agarre en gancho, pero también puede depender de las
preferencias individuales, lo importante es que sea seguro. Cuando sea necesario
cambiar el agarre, hacerlo suavemente o apoyando la carga, ya que incrementa los
riesgos.

Ø LEVANTAMIENTO SUAVE
ü Levantarse suavemente, por extensión de las piernas, manteniendo la espalda
derecha.
ü No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca

Ø EVITAR GIROS
ü Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para colocarse en la
posición adecuada

Ø CARGA PEGADA AL CUERPO
ü Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el levantamiento.

Ø DEPOSITAR LA CARGA
ü Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la
altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio camino para poder cambiar
el agarre.
ü Depositar la carga y después ajustarla si es necesario.
ü Realizar levantamientos espaciados.
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E.2. PRINCIPIOS GENERALES DE SEGURIDAD Y ECONOMÍA DEL ESFUERZO.

Ø HACER TRABAJAR LOS BRAZOS A TRACCIÓN SIMPLE
En la medida de lo posible, los brazos deben trabajar a tracción simple, es decir, estirados. Los brazos
deben mantener “suspendida” la carga, pero no elevarla.
Para transportar una carga, ésta debe mantenerse pegada al cuerpo, sujetándola con los brazos
extendidos, no flexionados.
Este proceder evita la fatiga inútil que resulta de contraer los músculos del brazo, que obliga a los bíceps a
realizar un esfuerzo de quince veces el peso que se levanta.

Ø APROVECHAR EL PESO DEL CUERPO
La utilización del peso de nuestro propio cuerpo para realizar tareas de manutención manual permite
reducir considerablemente el esfuerzo a realizar con las piernas y brazos.
El peso del cuerpo puede ser utilizado:
ü Empujando para desplazar un móvil (carretilla por ejemplo), con los brazos extendidos y bloqueados
para que nuestro peso se transmita íntegro al móvil
ü Tirando de una caja o bidón que se desea tumbar para desequilibrarlo
ü Resistiendo para frenar el descenso de una carga, sirviéndose de nuestro cuerpo como contrapeso.

Ø ORIENTAR LOS PIES
Para garantizar las condiciones de seguridad al levantar una carga que luego va a ser transportada, no es
suficiente colocar bien los pies desde el punto de vista del equilibrio, sino que además es preciso orientarlos
en el sentido de la dirección que luego se va a tomar, con el objeto de encadenar ambos movimientos
(elevación y desplazamiento) sin necesidad de realizar giros o torsiones de la columna vertebral que pueden
resultar peligrosos.

Ø ELEGIR LA DIRECCIÓN DE EMPUJE DE LA CARGA
El esfuerzo de empuje puede utilizarse para desplazar, desequilibrar o mover una carga, pero según la
dirección en que se aplique este empuje, conseguiremos o no el resultado deseado, con el mínimo esfuerzo
y garantías de seguridad.
Por ejemplo, para levantar una caja grande del suelo, el empuje debe aplicarse perpendicularmente a la
diagonal mayor, para que la caja pivote sobre su arista.
Si el ángulo formado por la dirección de empuje y la diagonal es mayor de 90º, lo que conseguimos es hacer
deslizarse a la caja hacia delante, pero nunca levantarla.
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Ø APROVECHAR LA REACCIÓN DE LOS OBJETOS
Consiste este principio en aprovechar las fuerzas naturales a que están sometidos los objetos (gravedad,
elasticidad, energía cinética, etc.) para disminuir el esfuerzo a realizar.

•

Aprovechamiento de la tendencia a la caída:
Para depositar en un plano inferior algún objeto que se encuentre en un plano superior,
aprovecharemos su peso y nos limitaremos a frenar su caída

•

Aprovechamiento del movimiento ascensional:
Para levantar una carga que luego va a ser depositada sobre el hombro, deben encadenarse las
operaciones, sin pararse, para aprovechar el impulso que hemos dado a la carga para despegarla del
suelo
Si detenemos el movimiento en alguna de las fases, el esfuerzo será doble, ya que tendremos que
vencer dos veces la fuerza de la inercia de la carga.
Este procedimiento es válido también si de lo que se trata es de colocar una carga en un estante
elevado como podemos observar en la siguiente ilustración.

•

Aprovechamiento de la elasticidad de los objetos:
La curvatura que adquiere una barra de acero, por ejemplo, al levantarla, puede ser aprovechada para
colocarnos debajo y situarla sobre el hombro, con muy poco esfuerzo.
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•

Aprovechamiento del desequilibrio:
Consiste en desequilibrar el objeto a manipular, para que así, con una leve presión la carga se ponga en
movimiento por sí misma, hecho que aprovecharemos para desplazarla.

Ø TRABAJO EN EQUIPO
Las operaciones de manipulación de cargas en las que intervengan varias personas deben excluir la
improvisación, ya que una falsa maniobra de uno de los porteadores puede lesionar a varios. Veamos
algunas sencillas normas de operación.
Debe designarse un jefe de equipo que dirigirá el trabajo y que deberá atender a:
ü La evaluación del peso de la carga a levantar para determinar el número de porteadores precisos, el
sentido del desplazamiento, el recorrido a cubrir y las dificultades que puedan surgir.
ü La determinación de las fases y movimientos de que se compondrá la maniobra.
ü La explicación a los porteadores de los detalles de la operación (ademanes a realizar, posición de
los pies, posición de las manos, agarre, hombro a cargar, cómo pasar bajo la carga, etc.).
ü La situación de los porteadores en la posición de trabajo correcta, reparto de la carga entre las
personas según su talla (los más bajos delante en el sentido de la marcha).
El transporte se debe efectuar:
ü Estando el porteador de atrás ligeramente desplazado del de adelante para facilitar la visibilidad de
aquel.
ü A contrapié (con el paso desfasado), para evitar las sacudidas de la carga.
Asegurando el mando de la maniobra; será una sola persona (el jefe de operación) quien dé las órdenes
preparatorias, de elevación y de transporte.
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F. LA COLUMNA VERTEBRAL EN FORMA EN DIEZ EJERCICIOS
Durante la jornada, tanto en el trabajo como en la vida privada, se producen contracciones y tensiones en la
espalda, debidos a los esfuerzos realizados o posturas adoptadas.
Mediante unos sencillos ejercicios que indicamos a continuación, es posible eliminar estas tensiones, a la
vez que refuerzan los músculos que contribuyen a dar rigidez y robustez al conjunto de la espalda.

1. Descontracción de la espalda
Sitúese de rodillas y sentado sobre los talones, con los brazos extendidos al frente todo lo
que pueda y las manos apoyadas en el suelo. La cabeza debe quedar colgando. Inspire y
eleve el cuerpo para espirar en esta posición. Repetir el ejercicio 10 veces.

2. Rotación de la cabeza
Manteniendo el cuerpo erguido, hacer girar suavemente la cabeza.
Realizar el ejercicio girando la cabeza 10 veces hacia la derecha y 10 veces hacia la izquierda.

3. Movimiento de hombros
Manteniendo el cuerpo erguido levantar y bajar los hombros alternativamente.
Realizar los movimientos despacio y de manera suave. Repetir el ejercicio 10 veces con el
hombro izquierdo y 10 veces con el derecho.

4. Balanceo de brazos
Con las piernas ligeramente separadas, balancear los brazos hacia los lados tal y como
indica la figura como indica la figura. Repetir este ejercicio unas 10 veces
aproximadamente.

5. Rotación del tronco
Con las piernas separadas, hacer girar el tronco describiendo un círculo amplio., Realice
este ejercicio de forma suave y controlando el movimiento. Repetir el ejercicio 10 a la
derecha y 10 a la izquierda.

6. Movimiento de pelvis
Túmbese sobre la espalda, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las
piernas dobladas por las rodillas. Deje caer las piernas juntas, 10 veces a cada lado,
manteniendo la espalda y los brazos pegados al suelo.
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7. Fortalecimiento de abdominales
Túmbese sobre la espalda, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo y las
piernas estiradas. Levante una pierna, tan alto como sea posible, para bajarla
luego hasta el suelo tan lentamente como pueda. Repetir el ejercicio 10 veces
con cada pierna.

8. Fortalecimiento de los dorsales
Tiéndase boca abajo con las piernas extendidas y procurando meter los pies bajo
algún punto que ofrezca resistencia; la cara casi tocando el suelo; tirando hacia
atrás los hombros como si los omóplatos fueran a tocarse.
Partiendo de esta posición, eleve el tronco como indica el y mantenga esta postura
el tiempo necesario para hacer una inspiración y una respiración. Repetir el
ejercicio 5 veces. Es conveniente colocar un cojín bajo el abdomen.

9. Fortalecimiento de la zona lumbar
Tiéndase en el suelo boca arriba, con los brazos estirados a lo largo del cuerpo y
las piernas dobladas con los talones lo más cerca posible de las nalgas.
Partiendo de esta posición levante las rodillas, acercándolas al pecho todo lo que
pueda, puede ayudarse con las manos Luego baje las piernas hasta colocar los
pies en el suelo Repetir el ejercicio 10 veces. Inspirar en la posición de partida y
espirar al acercar las rodillas al pecho.

10. Fortalecimiento de los glúteos
Tiéndase boca abajo, con un cojín bajo el abdomen; la cara tocando el suelo y
los brazos extendidos a lo largo del cuerpo con las palmas de las manos hacia
arriba, Partiendo de esta posición, realice con las piernas movimientos alternos
de vaivén (como si nadara), de poca amplitud.
En los primeros días debe realizar este ejercicio durante medio minuto, para ir
aumentando el tiempo paulatinamente.

Relajación
Terminada la tanda de ejercicios, túmbese boca arriba, trate de relajarse por completo, manteniendo los
ojos cerrados, y respire 10 veces profunda y lentamente.
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4. RIESGOS EN EL MANEJO DE EQUIPOS DE TRABAJO
A. EQUIPOS DE TRABAJO
A.1. TRASPALETA
A.2. CARRETILLA ELEVADORA
A.3. RECOGE PEDIDOS A BAJO NIVEL
A.4 APILADOR
B. PALETAS. EURONORMA DIN-15141
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A. EQUIPOS DE TRABAJO
A.1. TRANSPALETA MANUAL Y ELÉCTRICA

Las transpaletas son el origen de bastantes accidentes laborales que tienen como consecuencias
lumbalgias, hernias, heridas en las piernas y tobillos y aplastamientos y pinzamientos en pies y manos;
atentan tanto a los operarios que las manejan como a otros que se encuentren en sus proximidades.
Los riesgos más frecuentes son los siguientes:

•

Sobreesfuerzos debidos a:
ü Transporte de cargas demasiado pesadas, sea para la propia carretilla como para la persona que
debe moverlas.
ü Esfuerzo de elevación de una sobrecarga que conlleva un esfuerzo de bombeo demasiado elevado.
ü Superficie de trabajo en mal estado.
ü Bloqueo de las ruedas directrices o porteadoras.

•

Atrapamientos y golpes en extremidades inferiores y superiores debidos a:
ü Caída o desprendimiento de la carga transportada.
ü Mala utilización de la transpaleta que permite los golpes o atrapamientos con el chasis o ruedas
directrices estando estas desprotegidas.

•

Atrapamiento de personas o cizallamiento de dedos o manos debido a:
ü Choque contra algún obstáculo la barra de tracción de la transpaleta.

•

Caídas al mismo nivel debidas a
ü Resbalones o deslizamiento del operario durante el manejo de la transpaleta por mal estado de la
superficie de trabajo.

•

Choques con otros vehículos.
ü Choque contra otros vehículos en movimiento o estacionados dentro del almacén

•

Choques contra objetos o instalaciones debido a
ü Superficies de movimiento de tamaño reducido o insuficiente.

•

Caídas a distinto nivel debidas a:
ü Espacio de evolución reducido para la carga o descarga de un camión que disponga de portón
trasero elevador o desde un muelle de descarga elevado.
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Ø DEFINICIÓN/CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
La transpaleta manual es una carretilla de pequeño recorrido de elevación, trasladable a brazo, equipada
con una horquilla formada por dos brazos paralelos horizontales unidos sólidamente a un cabezal vertical
provisto de ruedas en tres puntos de apoyo sobre el suelo y que puede levantar y transportar paletas o
recipientes especialmente concebidos para este uso.
En la transpaleta eléctrica la elevación de las horquillas se efectúa mediante el bombeo manual con el
timón sobre la bomba de elevación (como la transpaleta manual), mientras el movimiento se efectúa
mediante un motor eléctrico.

Ø DESCRIPCIÓN TÉCNICA
La transpaleta manual está formada por un chasis metálico doblado en frío, soldado y mecanizado.
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.
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.
Las transpaletas eléctricas / manuales pueden equiparse de una batería de tracción o dos de arranque y un
cargador de batería incorporado al chasis. La capacidad máxima de carga es del orden de 1.500 Kg. para
cargas superiores hasta 2.000 Kg. la alternativa adecuada sería una transpaleta totalmente eléctrica de
conductor acompañante. Estos equipos incorporan motores eléctricos, tanto para la tracción como para la
elevación, por lo que las operaciones se efectúan sin ningún esfuerzo para el operario. Existen versiones
equipadas con control electrónico sobre la tracción.
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Empuñadura

Freno de mano y
aparcamiento, mando de
válvulas, elevación, punto
muerto, descenso

Barra de tracción

Rodillos de carga

Chasis
Muelle de retorno
Conjunto hidráulico
Mecanismo de elevación
Ruedas directrices giratorias

Rueda delantera, sencilla o doble

Todos estos equipos están comandados por un timón que incorpora los mandos de dirección de marcha
adelante / atrás y el dispositivo de seguridad de contracorriente situado en el cabezal del timón que invierte
automáticamente el sentido de la marcha al presionarse.
La limitación de estos equipos es su velocidad de traslación, que debe adaptarse al paso del hombre,
aproximadamente de 4,5 a 6 Km./h. Esto puede llegar a ser un inconveniente cuando las distancias son
largas y los ciclos de trabajos constantes y elevados. Para este caso específico existen equipos dotados
con plataforma abatible sobre la cual se sitúa el operario. Esta máquina posee dos velocidades de traslación
distintas, de forma que cuando la plataforma está levantada la velocidad se adapta al paso del hombre y
cuando está abatida y con el operario montado aumenta para efectuar los recorridos largos. Por este motivo
se considera un equipo ambivalente.
Para grandes recorridos, o cuando la frecuencia de los ciclos es un factor importante, el equipo idóneo es la
transpaleta de conductor montado, de pie o sentado. Estos equipos de gran producción se distinguen por su
alta velocidad operacional, facilidad de maniobra y robustez. La dirección es de volante y la selección de la
marcha se realiza mediante un mando de palomilla. Disponen de un sistema de diagnóstico automático de
averías mediante diodos luminosos.
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La visibilidad de la carga es completa y la posición transversal del conductor, con visibilidad total,
proporciona una excelente maniobrabilidad en el transporte y en la operación de carga y descarga, incluso
en espacios reducidos. Cuando debido a la carga de trabajo sea preciso efectuar un cambio de batería para
trabajar en dos turnos, éste se realiza con sencillez mediante un sistema de cambio rápido, sobre rodillos
por ejemplo.
Todos estos equipos reseñados se utilizan para manipular unidades de carga -normalmente paletascompletas.

Ø CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
La transpaleta no debe utilizarse en centros de trabajo donde haya rampas o en ciertas condiciones
desfavorables como la superficie en mal estado, irregular o deslizante.
La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada, pero hay
que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar la carga son
netamente superiores a las posibilidades humanas. Además, hay que tener en cuenta que el esfuerzo a
realizar sobre el timón para la elevación de la carga está en función de:
ü Peso de la carga a transportar.
ü Concepción del grupo hidráulico y de la barra de tracción.
ü Cinemática del dispositivo de elevación.
Por otro lado, el esfuerzo de rodamiento depende de los siguientes parámetros:
ü Características de las ruedas, diámetros, tipo y estado, así como del grado de desgaste del sistema
de rodadura.
ü Peso de la carga transportada.
ü Naturaleza y estado del suelo.
Según ello, se considera recomendable limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte de cargas
que no superen los 1500 Kg. y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. Para pesos
superiores se deberían utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de
manutención mecánica.
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Ø REGLAS EN LAS OPERACIONES DE CARGA
Antes de levantar una carga deben realizarse las siguientes comprobaciones:
1. Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la
transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de elevación lleve una
válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada supere la capacidad de
carga de la máquina. Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe
soportar y que está en buen estado.
2. Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes.
3. Comprobar que la longitud de la paleta o plataforma es mayor que la longitud de las horquillas, ya
que los extremos de las mismas no deben sobresalir porque podrían dañar otra carga o paleta; no
sería posible dejar dos paletas juntas por la testa y posiblemente los rodillos no quedarían libres por
la parte inferior de la paleta, con lo que al elevarla se produciría el desclavado del travesaño inferior
correspondiente. Como norma, se puede afirmar que para paletas de 1.200 mm se deben utilizar
horquillas de 1150 mm y para paletas de 1.000 mm deben utilizarse horquillas de 910mm. Para
otras medidas se actuará con un criterio similar.
4. Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de las
cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.
5. Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.

Para el caso en que sea necesario cargar paletas de distinta longitud o bien por el lado ancho o estrecho,
indistintamente, existe un tipo de accesorio que va montado sobre el chasis y que una vez abatido limita la
entrada de la transpaleta por debajo de la paleta permitiendo la salida de los rodillos por el espacio correcto
bajo la máquina.
Para el caso de manejar plataformas cuya distancia libre al suelo es el doble de una paleta, se coloca un
bastidor metálico sobre la horquilla a fin de suplementar esta altura; este bastidor desmontable se articula
en el cabezal de la máquina.
Para cargas cuya distancia libre sobre el suelo sea inferior a 80mm deben utilizarse máquinas de perfil bajo
cuya altura de horquilla oscile entre 50/58mm.
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Ø NORMAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
El operario habilitado para el manejo de la transpaleta deberá seguir una serie de normas de conducción y
circulación que se exponen a continuación:
1. Conducir la carretilla tirando de ella por la empuñadura habiendo situado la palanca de mando en la
posición neutra o punto muerto; el operario avanza estirando del equipo con una mano estando situado
a la derecha o izquierda de la máquina indistintamente. El brazo del operario y la barra de tracción
constituyen una línea recta durante la tracción, lo que exige suficiente espacio despejado durante el
transporte.
2. Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.
3. Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar
un incidente.
4. Supervisar la carga, sobre todo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su
estabilidad.
5. No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.
6. No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.
7. Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los
itinerarios fijados.
8. En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y
situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será
del 5 %.
9. Cuando se deban efectuar trabajos de carga y descarga sobre un puente de carga se deberán tomar
las siguientes precauciones:
-

Comprobar que se encuentra bien situado y convenientemente fijado.

-

Que el vehículo con el que se encuentra unido el puente no pueda desplazarse.

Comprobar que el puente puede soportar la carga máxima prevista de carga o descarga contando el
peso de la máquina.
10. Jamás debe colocarse la transpaleta sobre una pasarela, plancha, ascensor o montacargas sin
haberse cerciorado que pueden soportar el peso y volumen de la transpaleta cargada y sin haber
verificado su buen estado.

Con respecto a la parada de la transpaleta:
1. No se debe parar la transpaleta en lugar que entorpezca la circulación.
2. Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar
previsto de estacionamiento y con el freno puesto.
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Ø REGLAS PARA DESCARGAR
Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya
nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe
comprobarse que no haya nadie en las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la
operación de descenso de la misma.

Ø NORMAS DE MANTENIMIENTO
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.

A.2. RECOGEPEDIDOS A BAJO NIVEL
La recogida de pedidos a bajo nivel es otra de las funciones típicas de transporte horizontal. En los grandes
almacenes donde se realiza picking, la rentabilidad está en proporción directa a la rotación de los productos
y, en la agilidad de las operaciones.
No se puede acortar el tiempo que tarda el operario en completar un pedido, pero una vez completo, se
requiere una gran velocidad de traslación hasta las zonas de expedición; una vez depositado, debe volver
nuevamente hasta las estanterías a gran velocidad.
Los recoge pedidos de bajo nivel están concebidos para que el operario pueda tomar los productos sueltos
para completar un pedido desde el mismo puesto de conducción, y que cuando deba abandonar éste el
acceso a la plataforma sea rápido -entrada por ambos lados-, fácil - mínima altura de escalón- y nada
peligroso -todas las ruedas, incluso las estabilizadoras, deben quedar dentro del diseño del chasis.
Por último, como genuino equipo de transporte horizontal, tenemos la alternativa de los tractores de
arrastre, accionados por motores eléctricos o térmicos, de diferentes capacidades de carga, que pueden
transportar uno o varios remolques, estando diseñados para trabajar tanto en interiores como en exteriores.
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A.3. CARRETILLA ELEVADORA
Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan
por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar
cargas. Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla
(implemento) y el tipo de carga.
La carretilla elevadora es un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos
ejes: motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o con motor de combustión interna.
Espejo retrovisor
Pórtico de seguridad
Pantalla protectora
del conductor
Horquillas

Volante con servo servicio
Asiento de suspensión y cinturón
de seguridad
Parallamas y protector de escape

Elevador

Extintor

Mástil
Asa de acceso

Contrapeso

Rueda directriz
Chasis
Rueda motriz

Estribo de acceso

Ø CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD/ ERGONOMÍA

•

Pórtico de seguridad:
Es un elemento resistente que debe proteger al conductor frente a la caída de carga y al vuelco de la
carretilla, de acuerdo con las normas A.N.S.I. (American National Standards Institute), I.S.O., etc. Puede
estar cubierto de una superficie de vinilo contra inclemencias del tiempo.

•

Placa porta horquillas/pantalla protectora del conductor:
Es un elemento rígido situado en la parte anterior del mástil que se desplaza junto con la plataforma de
carga. Amplía la superficie de apoyo de las cargas impidiendo que la misma pueda caer sobre el
conductor.
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•

Asiento amortiguador y ergonómico:
Asiento dotado de sistema de amortiguación para absorber las vibraciones. Asimismo, debe estar
diseñado ergonómicamente de forma que sujete los riñones del conductor y lo haga lateralmente frente
a giros bruscos del vehículo.

•

Protector tubo de escape:
Dispositivo aislante que envuelve el tubo de escape e impide el contacto con él de materiales o
personas evitando posibles quemaduras o incendios.

•

Silenciador con apaga chispas y purificador de gases:
Son sistemas que detienen y apagan chispas de la combustión y además absorben los gases nocivos
para posibilitar los trabajos en lugares cerrados.

•

Paro de seguridad de emergencia:
Paro automáticamente el motor en caso de emergencia o situación anómala.

•

Placas indicadoras:
ü Placa de identificación. Datos fabricante.
ü Placa de identificación de equipos amovibles. Datos del fabricante y además capacidad nominal de
carga, presiones hidráulicas de servicio caso de equipo accionado hidráulicamente, y una nota que
ponga "Advertencia: Respete la capacidad del conjunto carretilla-equipo".
ü Presión de hinchado de neumáticos.

Ø INMOVILIZACIÓN,

PROTECCIÓN CONTRA MANIOBRAS INVOLUNTARIAS Y LOS

EMPLEOS NO AUTORIZADOS
ü Todas las carretillas deben llevar un freno de inmovilización que permita mantenerlo inmóvil con su
carga máxima admisible y sin ayuda del conductor con la pendiente máxima admisible.
ü

La carretilla debe llevar un dispositivo de enclavamiento, por ejemplo, de llave, que impida su
utilización por parte de una persona no autorizada.

Ø SEÑALIZACIÓN LUMINOSA MARCHA ATRÁS Y AVISADOR ACÚSTICO
Es necesario que las carretillas cuenten con un sistema para anunciar su presencia en puntos
conflictivos de intersecciones con poca visibilidad, por ello incorporan señal luminosa marcha atrás y
avisador acústico, cuya potencia debe ser adecuada al nivel sonoro de las instalaciones anexas.
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Ø NORMAS DE CONDUCCIÓN Y CIRCULACIÓN
ü No conducir por parte de personas no autorizadas.
ü No permitir que suba ninguna persona en la carretilla.
ü Mirar en la dirección de avance y mantener la vista en el camino que recorre.
ü Disminuir la velocidad en cruces y lugares con poca visibilidad.
ü Circular por el lado de los pasillos de circulación previstos a tal efecto manteniendo una distancia
prudencial con otros vehículos que le precedan y evitando adelantamientos.
ü Evitar paradas y arranques bruscos y virajes rápidos.
ü Transportar únicamente cargas preparadas correctamente y asegurarse que no chocará con techos,
conductos, etc. por razón de altura de la carga en función de la altura de paso libre.
ü Deben respetarse las normas del código de circulación, especialmente en áreas en las que pueden
encontrarse otros vehículos.
ü No transportar cargas que superen la capacidad nominal.
ü No circular por encima de los 20 Km/h en espacios exteriores y 10 Km/h en espacios interiores.
ü Cuando el conductor abandona su carretilla debe asegurarse de que las palancas están en punto
muerto, motor parado, frenos echados, llave de contacto sacada o la toma de batería retirada. Si
está la carretilla en pendiente se calzarán las ruedas.
ü Asimismo, la horquilla se dejará en la posición más baja.

Ø REPOSTAJE Y CONSERVACIÓN
•

Carretillas de motor eléctrico:
ü No fumar ni arrimar llamas a las proximidades de una batería en carga, ni durante su
manipulación.
ü No depositar nunca herramientas o piezas metálicas sobre las baterías, y los bornes limpios,
correctamente enroscados y ligeramente untados con vaselina.
ü Cerrar los tapones de relleno de los acumuladores, antes de poner en marcha la carretilla.

•

Carretillas de motor de explosión:
ü No fumar ni aproximar llamas a una carretilla cuyo depósito se esté llenando.
ü El llenado del depósito de combustible se realizará con el motor parado y en los lugares
designados para este fin.
ü En todo momento deberá mantenerse el contacto entre la pistola metálica de la manguera del
surtidor, o la boquilla del embudo, y el orificio del depósito de la carretilla, con el fin de reducir
la posibilidad de incendio debida a la descarga de electricidad estática.
ü Si se derramase combustible sobre el motor, se secará cuidadosamente, no poniendo la
carretilla en marcha hasta que se haya evaporado completamente.
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Como norma general al finalizar la jornada de trabajo:
ü Aparque la carretilla en el lugar previsto para este fin, protegido contra la intemperie y de forma que
no represente un peligro para nadie.
ü Pare el motor y retire la llave de contacto.
ü Sitúe los mandos en punto muerto.
ü Ponga el freno de inmovilización y si es posible, calce la carretilla.
ü La horquilla deberá quedar en su posición más baja, apoyada en el suelo o sobre un larguero.
ü La carretilla se aparcará siempre en un lugar plano. Si por algún motivo excepcional no es posible
hacerlo así se calzarán cuidadosamente las ruedas, además de poner el freno de inmovilización.

A.4. APILADOR
Este equipo es muy utilizado por su versatilidad y coste de adquisición moderado, ya que permite el
transporte de cargas (como una transpaleta) y su apilación (como una carretilla elevadora). Se utiliza en
aquellos trabajos en los que la realización de estas actividades no ocupe toda la jornada, ya que tienen
menor autonomía que una carretilla elevadora, y en aquellas instalaciones en las que las dimensiones entre
las estanterías o los productos almacenados sean inferiores a las necesarias para poder utilizar, con total
seguridad, una carretilla elevadora (los apiladores tienen una menor longitud y menor radio de giro).
Los elementos de seguridad que deben incorporar estos equipos son una mezcla de los elementos de
seguridad que deben incorporar las carretillas elevadoras y transpaletas eléctricas,
En el caso de los apiladores con plataforma abatible, al desplegarse la plataforma permite al equipo
desplazarse a mayor velocidad, por lo que incorpora un sistema automático de limitación de velocidad para
el caso de que el operario no haga uso de esta opción y acompañe al equipo a pie.

92

B. PALETAS- EURONORMA DIN 15141
La paleta es una plataforma rectangular horizontal utilizada como base para apilar, almacenar, manipular, y
transportar cargas en general. La altura sobre el suelo de esta plataforma permite su manejo mediante
medios mecánicos, que en forma de horquilla se introducen bajo dicha plataforma. Si bien el 85 % del
parque mundial de paletas son de madera, existen paletas de plástico, metálicas y mixtas.

Ø TIPOS DE PALETAS

DOS ENTRADAS DOBLE CARA REVERSIBLE

DOS ENTRADAS DOBLE CARA NO REVERSIBLE

DOS ENTRADAS CARA ÚNICA NO REVERSIBLE

CUATRO ENTRADAS DOBLE CARA REVERSIBLE

CUATRO ENTRADAS DOBLE CARA REVERSIBLE
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B.1. PALETS EN ZONAS DE FABRICACIÓN
Es frecuente encontrar pilas de palets vacías en zonas de producción. La necesidad de colocar los
productos intermedios o finales en palets crea esos almacenamientos intermedios, almacenamientos
completamente lógicos desde el punto de vista operativo y estratégico para la producción, pero cuya
existencia puede ocasionar efectos catastróficos, en caso de declararse un incendio, si no se han
considerado unas mínimas normas de seguridad y protección.
Los requisitos de protección de almacenamientos de palets vacíos son normalmente más exigentes que los
de los riesgos ordinarios encontrados en las fábricas. Por ello, una zona de fabricación protegida de
acuerdo con la ocupación normalmente esperada en ella puede quedar totalmente expuesta a un fuego
incontrolado, debido a la existencia de pilas de palets que harían inadecuada la protección existente.
Por todo ello, se deberían considerar las siguientes normas generales de protección para los
almacenamientos de palets en las zonas de fabricación:
ü El número de palets en las zonas de fabricación debería limitarse al mínimo necesario que asegure
un flujo de fabricación normal.
ü Como norma general, la altura máxima recomendable de las pilas de palets debería ser de 1,8 m.
Se considera que la lucha contra un fuego de esas características no difiere mucho de la necesaria
en una zona de fabricación normal. Por ello, si la zona de fabricación está bien protegida, esa
misma protección será válida para el almacenamiento de dichas pilas de palets.
ü En caso de necesitar varias pilas de palets es aconsejable que esas pilas estén lo más separadas
posible unas de otras. Es muy recomendable no acumular el almacenamiento de palets en una
misma área.
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5. SEGURIDAD VIAL
A. INTRODUCCION
B. FACTORES DE RIESGO EN LA CONDUCCION Y MEDIDAS PREVENTIVAS
B.1. SITUACIONES IMPREVISTAS
B.2. CONDICIONES AMBIENTALES
C. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
C.1. PRINCIPALES TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN
D. ERGONOMIA DEL VEHÍCULO EN EL PUESTO DE TRABAJO
E. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
E.1. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA CIRCULACIÓN
E.2. MEDIDAS EN RELACIÓN A LAS VÍCTIMAS
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A. INTRODUCCIÓN
Diariamente nos desplazamos desde nuestros hogares a los centros de trabajo. Estos desplazamientos
pueden hacerse a pie, vehículos privados o en transporte público, y ser origen de accidentes.
Este tipo de accidentes siempre se han asociado al azar, al destino. Estudios de la Universidad de Indiana
han demostrado que entre un 80% y un 90% de los accidentes se producen por un error humano, y sólo
entre un 10% y un 20% se deben a factores de tipo ambiental o del vehículo. El colectivo de personas más
propensas a los accidentes son los jóvenes, debido a su inexperiencia, imprudencias, etc.
A estos accidentes, se les tiende a considerar como un fenómeno ajeno al trabajo, y a la planificación de la
prevención de riesgos laborales dentro de la empresa. Estas ideas son incorrectas, ya que se trata de los
accidentes más peligrosos debido tanto a sus causas como a sus consecuencias.
A lo largo de las páginas siguientes vamos a dar una serie de pautas o recomendaciones que, si se siguen,
disminuirán considerablemente los accidentes, aunque no conseguiremos eliminarlos totalmente.
Un accidente de tráfico puede ser originado el fallo de uno o más de estos elementos:

Ø CONDUCTOR
ü Desafío o desconocimiento de las normas.
ü Inexperiencia.
ü Monotonía en la conducción.
ü Falta de confort.
ü Fatiga.
ü Falta de atención.
ü No observar las señales de tráfico.
ü Alcohol y comidas copiosas.
ü Deficiencias físicas.

Ø ESTADO DEL VEHÍCULO
ü Mantenimiento inadecuado.

Ø CONDICIONES DE LAS VÍAS, LA CIRCULACIÓN Y AMBIENTALES
ü Demasiado anchas: carriles no delimitados.
ü Demasiado estrechas: dificultades de flujo y accesos.
ü Densidad del tráfico.
ü Superficies en mal estado, mal acabadas y/o demasiado lisas.
ü Cruces con mala o nula visibilidad.
ü Condiciones meteorológicas: lluvia, niebla, hielo, etc.
ü Nocturnidad.
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B. FACTORES DE RIESGO EN LA CONDUCCIÓN Y MEDIDAS PREVENTIVAS
El factor humano es el más implicado, con enorme diferencia, entre las causas de los accidentes. El
conductor actúa como un procesador de información, percibe la información que le llega del vehículo y del
medio, decide lo que debe hacer y por último actúa conforme a su decisión. Existe, por tanto, un tiempo
desde que percibe hasta que realiza alguna maniobra: éste es el tiempo de reacción.
Esquemáticamente el proceso es el siguiente:

En el esquema puede apreciarse que no sólo influyen la habilidad del conductor y su capacidad física, sino
también otras variables, que pueden estar presentes sólo en el momento, ser pasajeras, como son el estado
de ánimo, el cansancio o la percepción del riesgo, entre otras.
Los factores de riesgo que se van a considerar por su influencia en el tiempo de reacción de un conductor
son los siguientes:
ü Comer, beber y fumar
ü El alcohol
ü El sueño
ü La fatiga

Ø COMER, BEBER Y FUMAR
Una alimentación inadecuada o unos hábitos incorrectos pueden ser un claro factor de riesgo, al menos por
las siguientes razones:
ü Puede contribuir a incrementar o desencadenar la fatiga en el conductor.
ü Fomenta una menor concentración, la aparición del sueño o la potenciación de sus efectos.
ü Puede producir desvanecimientos o pequeños mareos.
ü Deteriora los reflejos y la capacidad de respuesta del conductor.
ü Suscita conductas anómalas: desde las distracciones a la irritabilidad.
Para evitar estos y otros efectos, se aconseja tan sólo observar ciertas reglas muy simples sobre la dieta en
la conducción.
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•

Frecuencia de las comidas:
ü Las comidas del mediodía y de la noche deben hacerse a las horas habituales del conductor,
intentando evitar periodos demasiado largos o irregulares respecto a los acostumbrados.
ü Es preferible, en todo caso, hacer varias comidas ligeras, que pocas con abundancia de alimentos.
ü A ser posible, nunca comience un viaje largo sin haber ingerido algún tipo de alimentación; sobre
todo si piensa estar mucho tiempo sin realizar una parada.
ü Después de las principales comidas, esperar algún tiempo antes de volver a conducir y a ser posible
dar un pequeño paseo.
ü Finalmente, es evidente que comer dentro del vehículo supone un grave peligro. Los accidentes por
esta causa, según las estadísticas, son frecuentes y extremadamente graves.

•

Tipo de alimentación:
ü Desayuno. A diferencia de lo que se suele hacer habitualmente en España, el desayuno debe ser
abundante. La razón es sencilla: si se comienza el viaje por la mañana, lo más probable es que el
primer tramo de conducción sea bastante dilatado, por lo que se necesita mayor aporte energético
de lo habitual.
ü Comida y cena. Para conducir, como ya se ha indicado, no es necesario seguir una dieta especial,
pero sí procurar que las comidas reúnan ciertas características: que sean fáciles de digerir, ricas en
hidratos de carbono, con bajo contenido en grasas animales, evitando especialmente los alimentos
flatulentos (féculas), así como los demasiado condimentados o con alto contenido de sal.
ü Comidas esporádicas. En las paradas esporádicas que se realicen durante el viaje, aparte de las
bebidas que se puedan tomar y a las que luego se hará referencia más detenidamente, los
alimentos ideales son: el yogur, las galletas, frutas o zumos de fruta, chocolates, etc., acompañados
de alguna bebida ligeramente estimulante, como café.
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•

Las bebidas y la conducción:

Al igual que ocurre con otros elementos, la trascendencia de las bebidas no alcohólicas es poco conocida
por los conductores, lo que no quiere decir que no sean importantes. Saber lo que se debe o no beber y los
motivos que lo justifican incrementará la seguridad en la conducción.
ü El agua. Es uno de los líquidos fundamentales y el menos peligroso para el conductor. Es necesario
tener en cuenta que cuando se conduce (especialmente en épocas calurosas) se produce una
mayor transpiración y deshidratación. Ello puede traer como consecuencia un desgaste mayor de lo
habitual, un notable incremento de la fatiga muscular e incluso la aparición de somnolencia, lo que
se puede contrarrestar fácilmente bebiendo una pequeña cantidad de agua en las paradas que se
hagan durante el trayecto.
ü El café y otros estimulantes naturales. Pueden ser de gran utilidad siempre que se guarden ciertas
reglas. Es cierto que la cafeína en pequeñas dosis ayuda a mantener el estado de vigilia, facilita los
reflejos y alivia la fatiga. Sin embargo es necesario tener en cuenta dos precauciones: en primer
lugar, que la cafeína en dosis elevadas puede producir efectos negativos en el conductor, como
manifestaciones de ansiedad y nerviosismo, que en general inducen a conductas de mayor riesgo; y
en segundo lugar es necesario tener en cuenta que la cafeína no eliminará los efectos de la fatiga
intensa o el sueño (la cafeína no impide el bloqueo sensorial, que es precisamente lo que produce
el sueño), sino que en todo caso los enmascarará o producirá un peligroso efecto de rebote.
ü Otras bebidas de uso frecuente. Son muy recomendables los zumos naturales o refrescos
ligeramente azucarados y el yogur líquido. Nunca ingiera bebidas demasiado gasificadas, ya que
pueden producir flatulencia. Y muy importante, sobre todo de noche, no tomar leche caliente, ya que
puede facilitar la aparición del sueño.

Ø Fumar:
Cualquier acción simultánea a la conducción representa un riesgo por la distracción que
supone: uso del teléfono móvil, consulta de mapas de carreteras o fumar.
En el caso de fumar, es más peligroso, ya que puede causar quemaduras y dificulta el
uso de las manos para el control del volante o el resto de los mandos del vehículo.
Muchas de las sustancias que contiene el humo del tabaco, en determinadas circunstancias y dosis, pueden
disminuir los reflejos y la capacidad de reacción, incrementar la fatiga, embotar la cabeza o irritar los ojos,
con la consiguiente fatiga ocular.
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Ø ALCOHOL Y DROGAS
El alcohol, incluso consumido en pequeñas dosis, es el agente causal fundamental en un buen porcentaje
de errores de ejecución que intervienen en la provocación directa o indirecta de los accidentes de tráfico.
Más concretamente, los datos epidemiológicos indican que el alcohol está implicado, aproximadamente, en
la mitad de los accidentes con resultado de muerte, y en la tercera parte de los accidentes con heridos.

Efectos generales del alcohol en los conductores:
ü Alteraciones del comportamiento. La euforia que produce el alcohol hace que el conductor
infravalore los efectos que éste ejerce sobre su capacidad de rendimiento. Disminuye la percepción
del riesgo, lo que hace que se tomen decisiones más peligrosas de lo habitual y se disparen las
conductas descorteses.
ü Aumenta el tiempo de reacción del conductor y produce una incorrecta apreciación de las distancias
y las velocidades. Ésta es una de las alteraciones más graves que sufre el conductor que ha bebido:
a 90km/h, con una alcoholemia cero, la distancia recorrida durante el tiempo de reacción es de unos
18 metros. Con una alcoholemia de 0,8 mg/l se recorren 12 metros más.
ü Disminuciones sensoriales. Supone un deterioro de diversas funciones como la atención, los
reflejos, la visión y la audición.
ü Da sueño, sobre todo si se ha ingerido alcohol con una comida copiosa.
ü No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, el conductor de vehículos con tasas de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos
por mil centímetros cúbicos o de alcohol en aire respirado superior a 0.25 mg/l
ü Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con un peso máximo
autorizado superior a 3.500 kilogramos, sus conductores no deberán conducir con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0,5gramos por mil centímetros cúbicos; y si se trata de vehículos
destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al escolar y de
menores, al de mercancías peligrosas o de vehículos de servicio de urgencia o transportes
especiales, sus conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3
gramos por mil centímetros cúbicos y 0.15 mg/l en aire respirado.
ü Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves.
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En el cuadro siguiente aparecen efectos asociados a tasas de alcoholemia, lo que ayuda mejor a la
percepción del alcance del riesgo.

0,2 g/l en sangre o 0,10 mg/l en aire espirado
• Disminución de los reflejos
• Falsa percepción de las distancias
El riesgo de accidente se multiplica por 1,5
0,3 g/l en sangre o 0,15 mg/l en aire espirado
• La velocidad percibida es menor a la real
• Atención dividida y euforia
El riesgo de accidente se multiplica por 2
0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado
• Incremento del tiempo de reacción
• Somnolencia
El riesgo de accidente se multiplica por 3

Ø LA CONDUCCIÓN NOCTURNA: EL SUEÑO
El sueño es el mayor enemigo de los conductores, ya que, cuando uno se queda dormido, no tiene ninguna
capacidad de dominio sobre el vehículo. Incluso es peor que las distracciones, la velocidad o haber ingerido
alcohol. Es recomendable, siempre que se pueda, evitar conducir por la noche debido a la pérdida de
visibilidad y al incremento de la somnolencia.

•

Efectos del sueño:
ü Disminución de la capacidad de reacción y aparición de alteraciones motrices.
ü Aumento de las distracciones.
ü Aparición de micro-sueños.
ü Alteraciones en la percepción.
ü Anomalías en los órganos de los sentidos.
ü Cambios de comportamiento.

•

Variables que pueden alterar o potenciar la aparición del sueño:
ü La edad.
ü El tipo de vía por la que se circula.
ü El estado psicofisiológico.
ü La ingestión de algunas sustancias.
ü Variables relacionadas con el vehículo.
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•

Consejos para evitar el sueño:
ü Procurar no conducir trayectos largos por la noche.
ü Parar a menudo (cada 2 o 3 horas aproximadamente).
ü Cambiar de velocidad con más frecuencia de lo habitual, así
se rompe con la monotonía y se mantiene activo el sistema
nervioso.
ü Procurar que la temperatura interior del vehículo no sea
demasiado alta.
ü No ingerir alcohol, drogas, medicamentos que provoquen somnolencia y comidas copiosas.
ü El café no hace desaparecer el sueño, sino que lo enmascara.

Ø LA FATIGA
La fatiga, junto con el consumo de bebidas alcohólicas, la velocidad y la distracción, se encuentra entre los
principales factores de riesgo al volante. Se sabe por las estadísticas que aproximadamente entre el 20% y
el 30% de los accidentes de tráfico se deben a la acción directa o indirecta de la fatiga.
La conducción es una actividad que exige bastante esfuerzo físico y mental. Los peligros de la fatiga se
derivan de que esta produce importantes deterioros físicos y psicológicos, que impiden al conductor manejar
adecuadamente el vehículo. Algunos de ellos son:
ü Dificultad para mantener la atención.
ü Produce tensión muscular, rigidez y falta de flexibilidad en los miembros.
ü Disminuye la velocidad y la precisión en la ejecución de maniobras.
ü Incrementa sensiblemente el número de respuestas erróneas al volante.
ü Induce a aceptar mayores riesgos, para llegar cuanto antes al destino. Eso explicaría que haya más
accidentes cuando se está muy cerca del lugar de destino.
ü Produce grandes cambios en la conducta: por ejemplo, da lugar a un mayor grado de agresividad y
de sobrevaloración de las propias posibilidades al conducir.

Síntomas de fatiga:
ü Síntomas en los ojos: Pestañeo constante de los ojos, pesadez y vista turbia, mala observación de
las señales, refregarse los ojos constantemente.
ü Síntomas en los oídos: Ligero resonar de los oídos, hipersensibilidad a los ruidos.
ü Otros síntomas físicos son: Presión en la cabeza, sensación de tener los brazos dormidos,
imposibilidad de tener la cabeza recta.
ü Desviarse ligeramente de la carretera, disminución o aumento de la velocidad injustificado.
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Hay tres grandes grupos de factores que incrementan de manera sensible la aparición de la fatiga: los que
se refieren al vehículo, a la carretera y condiciones ambientales, y finalmente los relacionados con el propio
conductor.

•

En relación con el vehículo:
El excesivo ruido del motor y las altas vibraciones de un vehículo incrementan considerablemente la
fatiga; llevar en mal estado algún elemento mecánico que cause preocupación al conductor; una mala
iluminación genera también fatiga ocular adicional sobre la que produce el hecho de conducir; una mala
aireación o excesivo calor dentro del habitáculo del coche, lo que hace especialmente recomendable
disponer de aire acondicionado.

•

En relación con el medio por el que se circula:
Conducir por la noche multiplica la posibilidad de que aparezca la fatiga; conducir por una carretera
desconocida y muy transitada o en la que son muy frecuentes los adelantamientos y las situaciones de
riesgo; circular por carreteras con el firme en mal estado o en obras; conducir dentro del complejo
callejeo de las grandes ciudades; recorrer largos trayectos bajo condiciones climatológicas adversas, ya
que se produce una sobrecarga de la atención y ello facilita la aparición de la fatiga.

•

En relación con el conductor:
Con la edad la fatiga surge mucho antes; colocarse mal en el asiento; conducir estando ya fatigado o mal
alimentado (por defecto o por exceso); ser un conductor novato, ya que la inexperiencia hace que los
movimientos al volante no estén automatizados y se preste demasiada atención a estímulos poco
relevantes; determinados estados emocionales negativos, como los disgustos, la excitación, las
preocupaciones, etc., pueden facilitar la aparición de la fatiga.

Consejos para evitar la fatiga:
ü Nunca se debe de conducir más de 8 horas en un solo día.
ü Hay que parar como mínimo unos 10 minutos cada 2 horas de conducción o cada 150-200km.
ü Al detenerse, es conveniente salir del coche y estirar las piernas o darse un corto paseo. También
es útil refrescarse la cara con agua.
ü Beber mucha agua debido a la deshidratación.
ü No tomar estimulantes pues enmascaran la fatiga.
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B.1. SITUACIONES IMPREVISTAS
En el apartado anterior hemos visto como conducir en condiciones normales, vamos a ver ahora cómo
actuar ante situaciones no deseadas que aumentaran el peligro de sufrir un accidente.
En cualquier caso, vaya muy pendiente de la conducción. No se distraiga, puede ocurrir cualquier imprevisto
(un perro que cruza, un peatón saltándose un semáforo...). Que esto ocurra no es culpa suya, pero si usted
se anticipa a la situación; es más difícil que ocurra el accidente.

Ø REVENTÓN DE UN NEUMÁTICO MIENTRAS SE CIRCULA
Puede producirse por un exceso de temperatura, ocasionado por circular a una excesiva velocidad con un
neumático deteriorado o deformado, con una presión de aire deficiente o con una carga excesiva.
El primer síntoma que se siente es una explosión, seguido de un fuerte tirón de la dirección cara a uno de
los lados y una cierta inclinación de la carrocería.

•

Medidas de actuación:
ü No pise el freno bruscamente, frene progresivamente.
ü Sujete firmemente el volante con las dos manos.
ü Gire lo necesario para mantener la dirección del vehículo.
ü Levante suavemente el pie del acelerador, sin brusquedad.
ü Apártese de la carretera, si es posible, para cambiar el
neumático.

Ø FALLO DE LOS FRENOS
El síntoma que se aprecia es que, al pisar el freno de servicio, el pedal se va hasta el fondo sin ofrecer
ninguna resistencia.

•

Medidas de actuación:
ü Pisar el freno de servicio varias veces.
ü Si no se consigue pisando el freno varias veces utilizar el freno de mano y con un manejo adecuado
de la dirección provocará un trompo que posibilitará reducir la velocidad.
ü Reducir a marchas cortas lo que implicará que el freno de motor se ponga en marcha.
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Ø INCENDIOS
En el supuesto de observar humo, llamas o detectar un olor a quemado muy característico, es
imprescindible detener y evacuar el vehículo con máxima urgencia.

•

Medidas de actuación:
ü Corte el encendido del motor.
ü Haga salir a todos los ocupantes.
ü Sofoque las llamas con el extintor, una manta, ropa, tierras o arena, pero nunca con agua.
ü Si el fuego se acerca al depósito de gasolina, aléjese rápidamente para evitar los peligros de la
explosión. Si se produce la explosión, alertar a los demás coches del peligro.

Ø ROTURA DEL PARABRISAS
El síntoma que se aprecia es un ruido alarmante, parecido a una explosión y una
falta repentina de visión, mayor o menor según el tipo de cristal con que está
hecho el parabrisas.

•

Medidas de actuación:
ü Ante todo, mantener la calma, pues posiblemente quede alguna zona de visibilidad suficiente para
permitir detener el vehículo en condiciones de seguridad.
ü En el supuesto de que el cristal quede opaco, se deberá golpear fuertemente, con objeto de
conseguir una visibilidad mínima.
ü Si es posible circular, debe hacerse con la mayor precaución hasta el taller más próximo.

Ø AVERÍA DE LA ILUMINACIÓN
Si, circulando de noche, nuestro vehículo se queda de repente sin luces.

•

Medidas de actuación:
ü Deténgase lo antes posible.
ü Si la avería es por un mal uso de la palanca de iluminación, intentar ponerla en funcionamiento de
nuevo.
ü Si la avería es por un fallo en la caja de fusibles, cambiar el fusible estropeado.
ü Señalizar la presencia del vehículo, en caso de que se encuentre parado en la carretera o arcén,
mediante triángulos de pre-señalización u otros dispositivos reglamentarios de análoga eficacia.
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DESLUMBRAMIENTO POR LAS LUCES DE OTRO VEHÍCULO

•

Medidas de actuación:
ü Haga señales al conductor del coche que le deslumbra.
ü Si no le responde disminuya la velocidad, incluso llegando a parar si fuera necesario, arrimándose a
la derecha de la calzada.
ü No mire los faros directamente, gire ligeramente la cabeza.
ü Cuando haya pasado el vehículo, encienda las luces largas.

Ø PRESENCIA DE UN VEHÍCULO POR EL MISMO CARRIL
•

Medidas de actuación:
ü Haremos sonar la bocina y daremos ráfagas con las luces.
ü Si el conductor no reacciona, nos desviaremos rápidamente hacia la derecha, aunque esto suponga
salirnos de la calzada.
ü Evitaremos por todos los medios colisionar frontalmente.

Ø PRESENCIA DE UN ANIMAL EN LA CALZADA
•

Medidas de actuación:
ü No se debe frenar bruscamente, ni hacer un giro peligroso.
ü Si es posible, debemos de evitar el atropello. Si no es así, sujete el volante
firmemente y continúe en línea recta, ya que es preferible atropellar a un
animal, que colisionar frontalmente con otro coche (en caso de que se trate
de un animal pequeño).
ü Si observa la presencia de un animal con suficiente antelación, avisarle
mediante un bocinazo por el día, o con ráfagas por la noche.

Ø ENTRADA DE UNA AVISPA EN EL COCHE
•

Medidas de actuación:
ü Mantener ante todo la calma.
ü No soltar las manos del volante para intentar echar a la avispa en marcha.
ü Detenga el coche y aleje la avispa.
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B.2. CONDICIONES AMBIENTALES
Ø CONDUCCIÓN BAJO LLUVIA
El efecto principal de la lluvia consiste en disminuir la adherencia del neumático sobre el asfalto.

•

Medidas de actuación:
ü El dibujo de los neumáticos debe de tener la suficiente profundidad para mantener las condiciones
de adherencia. La presión de los mismos tiene que ser la recomendada por la marca.
ü Enciende las luces de carretera y el antiniebla si la lluvia es muy intensa.
ü Activa el climatizador a toda potencia dirigiendo el chorro a los cristales para evitar empañamientos.
ü Evitar el paso del vehículo por los charcos, ya que puede producirse el fenómeno “aquaplaning” o
deslizamiento del vehículo por causa del agua. En estas circunstancias levantar el pie del
acelerador (no utilizar el freno) y sujetar firmemente el volante.
ü Aumentar la distancia de seguridad para tener margen a la hora de frenar.
ü Después de pasar por zonas inundadas, se deben secar los frenos accionándolos varias veces.

Ø CONDUCCIÓN BAJO NIEVE
•

Medidas de actuación:
ü Si la capa de nieve es considerable, se aconseja circular sobre las marcas
que dejan los otros vehículos. Si la capa es fina utilizar marchas largas para
evitar que las ruedas patinen.
ü

Las frenadas y las aceleraciones deben ser progresivas y muy suaves.

ü Obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales para la nieve.
ü Cuando nieva es conveniente utilizar las luces de cruce, aunque sea de día.
ü Es recomendable reducir al máximo posible la velocidad y circular con mucha precaución.
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Ø CONDUCCIÓN SOBRE HIELO
La presencia de hielo en la calzada se produce cuando la temperatura exterior es muy baja (0º o menos),
circulando por zonas sombrías, en pasos subterráneos.

•

Medidas de actuación:
ü Mantener la distancia de seguridad.
ü Utilizar marchas largas.
ü Disminuir la velocidad y circular con precaución.
ü Si el vehículo se desliza, no gires bruscamente hacia otra dirección,
retira el pie del acelerador, permite que los neumáticos recuperan la
tracción y el coche recuperará su dirección automáticamente.

Ø CONDUCCIÓN BAJO NIEBLA
•

Medidas de actuación:
ü La norma principal es adaptar la velocidad al espacio iluminado por la luz de cruce. No debe
utilizarse la luz de carretera.
ü Utilizar las luces antiniebla tanto las delanteras como la trasera.
ü Aumentar la distancia de seguridad.

Ø CONDUCCIÓN CON VIENTO
•

Medidas de actuación:
ü Sujetar el volante firmemente y mantener la trayectoria.
ü Extremar la atención y la precaución debido a la caída de objetos.
ü Con viento fuerte se recomienda reducir la velocidad
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C. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR
Muchos de los accidentes son originados por imprudencia del conductor. Todos sabemos cómo se debe
conducir; pero ¿cumplimos las normas básicas de seguridad? Cumpliéndolas se pueden evitar muchos
accidentes. Las más importantes son las siguientes:

•

Uso del cinturón de seguridad:
El uso del cinturón de seguridad es obligatorio siempre; tanto en la ciudad como en carretera. Muchas
de las víctimas mortales se podrían haber salvado si hubieran utilizado el cinturón de seguridad.
Además, la no utilización del cinturón es la causa principal de los traumatismos oculares. Es
importantísimo no quitárselo en ningún momento mientras se conduzca, aunque el trayecto sea corto.

•

Manos en el volante:
Conduzca siempre con ambas manos en el volante (las manos en el volante deben estar situadas a las
nueve y cuarto o a las diez y diez). No fume mientras se conduce.

•

A la hora de conducir no se distraiga:
ü No pierda la concentración.
ü Fíjese en los vehículos que van a su lado y detrás de usted.
ü No hay que inclinarse para mirar el periódico o consultar un plano. Si no se lleva acompañante se
recomienda parar.
ü El uso del teléfono móvil mientras se está conduciendo está prohibido, a no ser que el coche
disponga de un kit de manos libres. Si no es así se debe parar para no suponer un peligro para
usted ni para los demás vehículos.
ü Cuidado al poner en marcha la radio y al manipular los mandos.
ANALIZANDO LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO, EL COMPORTAMIENTO DE LOS
CONDUCTORES ES UN FACTOR IMPORTANTE EN LA MAYOR PARTE DE LOS MISMOS

•

Respete siempre los límites de velocidad:
Usted como conductor debe saber que estas velocidades se han establecido en función de las
condiciones normales de conducción. A veces no es suficiente con respetar la velocidad establecida en
las señales, aunque es aconsejable. La velocidad idónea es aquella en la que el conductor se sienta
seguro, pero siempre dentro de los límites de la velocidad.
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•

Adecúe la velocidad del vehículo teniendo en cuenta:
ü Sus condiciones físicas y psíquicas: cansancio, estado de salud, etc.
ü Experiencia, extreme las precauciones si es conductor novel.
ü Estado de la vía: calzada obstruida por obras, un accidente, aceite en la carretera, etc.
ü Estado del vehículo: ruedas, frenos, aceite, etc.
ü Si el vehículo va muy cargado.
ü Condiciones meteorológicas: lluvia, nieve, niebla, etc.
ü Condiciones de circulación: circulación densa.
ü De noche disminuya siempre su velocidad, circulando a una media que le permita frenar siempre
dentro del espacio visible.
ü Procure salir con tiempo suficiente. No corra. Lo importante es llegar, aunque sea tarde.
ü En caso de colisión, a mayor velocidad, los daños y la gravedad de las heridas aumentan. Recuerde
que no se debe molestar a los demás conductores, circulando a una velocidad anormalmente lenta.
LA PRINCIPAL CAUSA DE ACCIDENTES ES CIRCULAR A UNA VELOCIDAD SUPERIOR A LA
ADECUADA

•

Mantenga la distancia de seguridad:
Hay que mantener una distancia adecuada con el vehículo que le procede. Esta distancia de seguridad
con el vehículo que le precede es necesaria para poder reaccionar con tiempo ante un imprevisto
(frenazo brusco). Cuando las condiciones de la carretera o climáticas son adversas la distancia de
seguridad debe ser mayor a la habitual.

•

Use calzado adecuado:
El calzado inapropiado, especialmente el de las mujeres, con tacones altos, representa un peligro, al no
controlar bien los pedales, es recomendable conducir con calzado cómodo y adecuado.

•

Señales de tráfico:
Respete siempre las señales de tráfico (límites de velocidad, señales de preferencia de paso, etc.)

•

Agentes de tráfico:
Si la circulación está regulada por agentes de tráfico, siga las indicaciones que le hagan.

•

Semáforo en rojo:
No se salte nunca un semáforo en rojo.
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•

Intermitentes:
Señale anticipadamente los cambios de dirección con los intermitentes. El vehículo que viene detrás
debe de conocer con antelación por donde vamos a circular.

•

Pasos de cebra:
Respete los pasos de cebra, todos somos peatones en algún momento.
AL LLEGAR A UNA INTERSECCIÓN FÍJESE EN LAS SEÑALES Y NO SE LAS SALTE BAJO
NINGÚN CONCEPTO, AUNQUE LE PUEDA PARECER QUE NO HAY PELIGRO APARENTE

•

Preferencia de paso:
ü Son muchos los accidentes que se producen por olvidar la preferencia de paso entre los
conductores.
ü Si no hay señalización, se cederá el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha.
ü Disminuya la velocidad y espere lo inesperado, señalando sus intenciones y reanudando la marcha
con precaución.
ü El conductor que deba ceder el paso a otro debe mostrarlo con suficiente antelación, por su forma
circular, y con la reducción de la velocidad.
ü Si cree que le están cediendo el paso, no se incorpore a la vía hasta asegurarse de que le permiten
hacerlo mediante señales con el brazo, ráfagas con las luces del vehículo y moderación sensible de
la velocidad.
NO ADELANTE A OTRO VEHÍCULO CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, NO SE PUEDA
REALIZAR CON SEGURIDAD

•

En los adelantamientos:
ü Se hará únicamente cuando se esté seguro de que no hay peligro alguno. Inspeccione el tráfico
tanto delante como detrás. Hacia delante para comprobar si vienen vehículos en sentido contrario,
la distancia a la que se encuentran, si da tiempo adelantar, etc. Hacia detrás para comprobar que no
nos quiere adelantar el vehículo que circula detrás nuestra.
ü Asegúrese de que no hay señales de prohibición.
ü Evite hacerlo en un cruce, curva, cambio de rasante o lugar sin visibilidad completa.
ü Estime la velocidad que lleve el vehículo que intentamos pasar y si la distancia del que viene detrás
nos permite el adelantamiento.
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ü Haga la señal de adelantamiento con el piloto izquierdo
ü Acelere y proceda a adelantar en el menor tiempo posible y sin vacilaciones.
ü No se acerque mucho al otro vehículo, ya que, si este frenara por cualquier razón, podría colisionar
con él. Además, perderá visibilidad.
ü Al finalizar el adelantamiento, observe mediante los retrovisores, la posición del vehículo
adelantado, para no entorpecer su circulación.
ü Señale la intención de volver al carril original y vuelva a la velocidad normal tan pronto como haya
pasado con seguridad.
ü Manténgase siempre al lado derecho de la vía. Cambie sólo cuando tenga que adelantar a otro
vehículo.

•

Cuando otro vehículo quiera adelantarnos:
ü Por su propia seguridad, deje pasar sin dificultad a quien le pida paso para adelantar. Facilite el
adelantamiento para que la maniobra dure el menor tiempo posible.
ü Arrímese a la derecha. De al vehículo el espacio necesario para poder realizar el adelantamiento
con la mayor seguridad posible.
ü Indique la posibilidad de realizar la maniobra al vehículo que le pretenda adelantar.
ü No aumente la velocidad durante el adelantamiento.
ü Facilite el regreso al carril de inicio.
ü Si ve que un automóvil viene en sentido contrario, haga señales con el brazo o con el intermitente.
Si no obedece, disminuya la velocidad si cree que el conductor que viene detrás va a pasarle o
auméntela para dejar espacio detrás de su vehículo.

•

Estacionamiento:
ü La detención se efectuará, de manera suave y progresiva. Hay que evitar los frenazos para no ser
golpeados por el vehículo que nos precede.
ü No estacione vehículos en zonas que no son para tal fin.
ü Al abandonar el vehículo después de estacionarlo, mire antes de abrir la puerta ya que puede venir
algún peatón por la acera o un coche por la vía.
ü Cuando necesite estacionar un vehículo fuera de las zonas habilitadas al efecto, hágalo siempre en
lugares con buena visibilidad y durante el tiempo mínimo imprescindible.
TENGA CUIDADO CON AQUELLOS CONDUCTORES QUE ESTAN BUSCANDO
ESTACIONAMIENTO, PUEDEN REALIZAR MANIOBRAS O FRENAZOS
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C.1. PRINCIPALES TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN
Ø POSICIÓN EN LA CONDUCCIÓN
ü Debemos situar el asiento a una distancia que nos permita llegar con facilidad a los pedales, de
forma que podamos llegar hasta el fondo sin forzar la postura.
ü La espalda debe de estar pegada al asiento, y en esta posición, estirando uno de los brazos,
nuestra muñeca debe quedar a la altura de la parte superior del aro del volante.
ü El reposacabezas deberá estar situado a una altura correcta (su borde superior deberá quedar a la
altura de nuestros ojos, aproximadamente).
ü Los espejos retrovisores deben de abarcar el mayor campo de visibilidad posible tanto hacia atrás
como hacia los lados.
ü El pie izquierdo estará apoyado firmemente sobre los apoyapiés y nunca sobre el pedal del
embrague.

Ø POSICIÓN DE LAS MANOS EN EL VOLANTE
ü Considerando el volante como una esfera de un reloj, al circular en línea recta las manos deberán
estar aproximadamente a las nueve y cuarto o a las diez y diez.
ü En las curvas de radio amplio podemos seguir manteniendo las manos en la posición de las diez y
diez.
ü Si la curva es muy cerrada deberemos preparar las manos. Si el viraje es a la derecha, subiremos la
mano derecha a la parte superior del aro del volante comenzando a tirar con esta, mientras la
izquierda, que bajamos ligeramente, la dejamos resbalar sobre el volante.
ü Existen malos hábitos a la hora de coger el volante que pueden provocar accidentes. Los más
comunes son sujetarlo con las manos juntas por abajo, por arriba, soltar las manos del volante,
conducir con una mano...

Ø TRAZADOS Y TRAYECTORIAS
Para elegir la trayectoria a seguir en cualquier curva, es fundamental tener una visión clara de qué nos
vamos a encontrar, por eso, esta debe ser lo más amplia posible para poder tomar las decisiones correctas
con mayor anticipación. Los tres elementos fundamentales y que deben estar perfectamente coordinados la
hora de tomar una curva son los siguientes:
ü Lo que la vista ve.
ü Lo que hacen las manos con el volante.
ü Acelerador.

113

Las fases que deben seguirse a la hora de abordar una curva son:
ü La frenada, que es la fase más delicada.
ü Contacto con la curva.
ü Aceleración.
Cuando se traza una curva, jamás deberemos invadir el carril contrario, ni acercarse demasiado al arcén,
pues puede haber peatones, ciclistas, etc.

Ø USO DE LOS FRENOS
En la actualidad, la mayoría de los vehículos disponen de A.B.S. (sistema de frenado antibloqueo de las
ruedas) por lo que para frenar se debe de pisar el pedal del freno hasta el fondo y el embrague al mismo
tiempo, consiguiendo así el manejo total del vehículo.
Si el coche es antiguo y no dispone de A.B.S. se debe pisar el freno progresivamente de menos a más,
consiguiendo así que no se bloqueen las ruedas. En caso de frenada de emergencia, pisar el freno en un
primer momento hasta el fondo, levantarlo un poco rápidamente y volverlo a pisar hasta el fondo. Así se
consigue que las ruedas no se bloqueen y el coche frene.

Ø USO DEL ACELERADOR
El acelerador debe usarse lo menos bruscamente posible, para así controlar mejor las pérdidas de tracción
y los excesos de aceleración, así como para evitar inercias que nos descoloquen el coche.

Ø ESTADO DEL VEHÍCULO
La Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.) tiene como objetivo comprobar que el estado del vehículo es
idóneo para circular y que no existe deterioro que suponga riesgo potencial de accidente o un agravamiento
de sus consecuencias. Consulte cuando le toca esta revisión según la matriculación del vehículo. Así
mismo, le recomendamos que haga usted mismo inspecciones periódicas.
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MANTENGA SU VEHÍCULO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. NO CONDUZCA
CON FRENOS DEFECTUOSOS O CON LAS RUEDAS EN CONDICIONES DEFICIENTES

•

Cada semana:
ü Observe los niveles de aceite, radiador, líquido de frenos, agua del limpiaparabrisas.
ü Limpie los limpiaparabrisas y surtidores de agua.
ü Revise el estado de las gomas.
ü Compruebe la luneta térmica.
ü Regule las luces y limpie los faros.

•

Cada dos semanas:
ü Vigile la presión de los neumáticos.
ü Compruebe la profundidad del dibujo de las ruedas.
ü La profundidad mínima legal es de 1,6 milímetros.

•

Cada mes:
ü Controle el estado de los filtros, correas y manguitos.
ü Revise el nivel de agua de la batería.
ü Compruebe el estado de bujías y cables.

Ø Cada seis meses:
ü Compruebe el nivel del anticongelante y cerciórese que no ha caducado.
ü Regule la altura del haz de luz de los faros, tanto de cruce como de carretera.
ü Verifique las pastillas, zapatas y nivel de líquido de los frenos.

Ø Cada año:
ü Cambie los filtros de aire, aceite e incluso el de gasolina.
ü Limpie y apriete los bornes de la batería.

Ø Antes de llegar la estación invernal, revísese el estado del vehículo:
ü Los neumáticos desgastados producen deslizamientos y pérdidas de control.
ü Las escobillas del limpiaparabrisas en mal estado impiden tener suficiente campo de visión.
ü Vigile el estado de la batería y el nivel del anticongelante.
ü Confirme el correcto funcionamiento de todas las luces.
ü Revise el sistema de aireación interior (calefacción), que permite eliminar el vaho. La presencia de
papeles y hojas de árboles obstruye los conductos del aire.
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D. ERGONOMIA DEL VEHÍCULO COMO PUESTO DE TRABAJO
Los riesgos de tipo ergonómico son, quizá, los que tienen más incidencia en las condiciones de seguridad y
salud del conductor de vehículos. Sin lugar a dudas, los accidentes de tráfico, y con más razón si tienen
consecuencias graves o muy graves sobre la persona, son los que tienen mayor protagonismo a la hora de
medir las condiciones de peligro para el conductor. Sin embargo, y en muchas ocasiones, las causas de
estos accidentes han tenido su origen en la poca importancia que se ha dado en el mundo laboral a las
condiciones ergonómicas y psicosociales de los trabajadores.
Los largos periodos sentados ante el volante, en posturas no siempre sanas, como cuando se apoya el
brazo en la ventanilla del coche, haciendo que el cuerpo se incline hacia un lado u otro, dependiendo de la
disposición del asiento y de la estatura del conductor, inclinando los hombros hacia delante, etc., hace
posible las lesiones de columna vertebral y el dolor de cuello y espalda a corto plazo y problemas
osteomusculares a medio y largo plazo.
En cuanto a los tiempos de trabajo, como norma general, se recomienda realizar un descanso por cada 4
horas de conducción y como mínimo 10 horas de descanso por cada período de 24 horas.

•

Recomendaciones posturales durante la conducción:
ü El asiento del conductor debe regularse de forma que la posición de trabajo frente al volante sea lo
más cómoda posible.
ü El respaldo ha de colocarse de manera que la espalda se mantenga recta.
ü La distancia al cuadro de instrumentación será aquella que permita llevar los brazos ligeramente
flexionados y girar el volante cómodamente sin separar la espalda del respaldo.
ü Con la regulación lumbar se ha de conseguir una ligera presión sobre el costado.
ü La altura adecuada será la que impida que las piernas tropiecen con el volante y se alcance
cómodamente el final del recorrido de los pedales.
ü El volante deberá regularse en altura e inclinación para adecuarse a la estatura y envergadura del
conductor, de tal manera que al girar el volante no coche con ninguna parte del cuerpo, y se
mantenga el antebrazo en posición horizontal.

Para la prevención de la fatiga y del sueño provocado por la misma, es necesario un descanso adecuado,
intercalar pausas durante la jornada de trabajo, que además ayudarán a estirar las piernas y la musculatura.
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E. PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
Los conductores y demás usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico están
obligados a adoptar las medidas necesarias para auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las
hubiere, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo
posible, la seguridad de la circulación, esclarecer los hechos y colaborar con la Autoridad y sus agentes.
Teniendo en cuenta que la primera persona que se acerca a un accidentado es, casi siempre, el conductor
o pasajero del vehículo que circula por el lugar del accidente en ese momento, su actitud no es, por tanto,
intrascendente. Al contrario, a menudo es decisivo el modo de actuar del auxiliador.
Una conducta juiciosa de quien auxilia en el primer momento al herido en accidente de tráfico es de gran
importancia y trascendencia, ya que puede disminuir la mortalidad hasta aproximarse un 30%, y las
secuelas graves en un porcentaje similar.

E.1. MEDIDAS EN RELACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA CIRCULACIÓN
ü Aparcar el coche propio fuera de la carretera y, si es de noche, dirigir la luz de sus faros, en situación de
cruce, hacia el lugar del accidente.
ü Apagar el incendio, si se ha producido, del vehículo siniestrado con arena, tierra o un extintor.
ü Parar el motor del vehículo siniestrado, si está en marcha, cerrando el contacto o desembornando su
batería, para evitar el incendio y explosión de la gasolina que haya podido derramarse.
ü Calzar y frenar el coche siniestrado, con el fin de impedir su deslizamiento en las maniobras de
extracción de las posibles víctimas.
ü Señalizar y asegurar el lugar del accidente. Para ello se debe:
-

Encender, si fuera posible, la luz de emergencia, tanto de día como de coche, si el vehículo dispone
de ella.

-

Encender las luces de posición, cuando por la hora, las condiciones meteorológicas o ambientales, o
el lugar, fuera obligatorio su uso.

-

Colocar los dispositivos de pre-señalización de peligro u otros elementos de análoga eficacia.

-

Procurar colocar el vehículo o la carga caída sobre la calzada, fuera de la misma o en el lugar donde
cause menor obstáculo a la circulación. Si fuera inevitable invadir la calzada, hacerlo con las máximas
garantías de seguridad.

117

E.2. MEDIDAS EN RELACIÓN A LAS VÍCTIMAS
1. Liberar cuidadosamente a los lesionados, extrayéndoles del vehículo siniestrado como mejor se pueda,
pero evitando en lo posible las extracciones bruscas o violentas.
Una maniobra de extracción útil en muchas ocasiones para accidentados en asientos delanteros es la
de Rautek, que consiste en lo siguiente:
ü

Abierta totalmente la puerta del coche, el socorredor desde la carretera se coloca por detrás del
accidentado, pasa sus brazos por dentro de los del herido y con una mano coge la cabeza del
accidentado por la barbilla y con la otra mano coge el brazo interno de éste (respecto al coche) por
la muñeca. Tal y como se indica en la ilustración siguiente:

ü

Flexiona hacia atrás el tronco, con lo que despega al accidentado del asiento, y lo apoya en sus
rodillas, para colocarlo seguidamente en el suelo, en decúbito lateral si ha perdido conocimiento, y
facilitar así la expulsión de posibles productos vomitados que, acumulados en la boca, podrían
originar la asfixia del accidentado.

ü

Prestar los primeros auxilios, según el tipo de lesiones que se encuentren y los medios de que se
disponga.

2. Recabar con la máxima urgencia auxilio a los servicios sanitarios llamando al 112, ya sea mediante el
uso de un teléfono móvil o los postes S.O.S. que se encuentran en la carretera.

3. Dirigir la atención y ayuda, en primer lugar, hacia las víctimas inconscientes o con dificultades
respiratorias graves o hemorragia masiva.

4. Evacuar a los heridos con las precauciones que sus lesiones determinen, evitando siempre
amontonarlos como mercancías en otro vehículo, con el afán de trasladarlos rápidamente a un Centro
Sanitario.
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