
Formulario para inspección de ANEFHOP

PROTOCOLO DE INSPECCIÓN DE CENTRALES DE FABRICACIÓN DE HORMIGÓN

CUESTIONARIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Referencia expediente: 0 FECHA INSPECCIÓN:

EMPRESA: 0

PLANTA: 0

INSPECCIÓN

Prioridad A. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P A.1.1.

P A.1.2.

P A.1.3.

P A.1.4.

P A.1.5.

P A.1.6.

P A.1.7.

P A.1.8.

P A.1.9.

Observaciones:

A.O.

B. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

B.1. CINTAS TRANSPORTADORAS, ELEVADORES, SKIPES Y DRAGALINAS.

P B.1.1.

P B.1.2.

P B.1.3.

P B.1.4.

P B.1.5.

P B.1.6.

P B.1.7.

P B.1.8.

R B.1.9.

P B.1.10.

B.2.

P B.2.1.

P B.2.2.

P B.2.3.

B.3.

P B.3.1.

P B.3.2.

P B.3.3.

P B.3.4. Cuenta la central con un sistema de iluminación adecuado.

Sistema de seguridad antiapertura instalado en el recinto del Skip.

AMASADORA.

Sistemas de seguridad antiapertura en funcionamiento.

Seta de STOP individual con llave. 

Transmisiones y elementos móviles protegidos.

Dispone de la evaluación de riesgos actualizada del centro de trabajo.

Dispone de planificación de la actividad preventiva.

Dispone de plan de emergencia.

Ha realizado la formación de los trabajadores en materia preventiva.

Disponen los trabajadores de los certificados de aptitud médica.

Realiza coordinación de PRL con las empresas externas que realizan trabajos en 

el recinto de la instalación.

Plan de revisión y mantenimiento de los cables de la dragalina.

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN.

Diferenciales de fuerza  (300 mA) y de iluminación (30mA) comprobados.

Llave en seta de STOP de consola de mando.

Sistema de enclavamiento.

GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN.

Dispone de una organización preventiva definida con las cuatro especialidades, 

de acuerdo con los supuestos establecidos por la ley. 

Auditoría cuatrienual reglamentaria certificada en caso de no haber contratado 

el servicio de prevención con una entidad acreditada.

Dispone de un Plan de Prevención (empresa o centro de trabajo).

Protector de cabeza colocado.

Protección de los rodillos laterales en la zona del encauzador colocado.

Dispone de protección de los rodillos inferiores colocado.

Disponen estos elementos de paro de emergencia en funcionamiento.

Protección del accionamiento colocado.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

Se accede de forma segura a todos los puntos de trabajo de estos elementos.

Las escalas y escaleras cumplen con las medidas y protecciones.

Protector de cola colocado.
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B.4.

P B.4.1.

P B.4.2.

P B.4.3.

P B.4.4.

B.5.

R B.5.1.

P B.5.2.

Observaciones:

B.O.

C. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

C.1. Compresor, reciclador, bombas de agua, etc.

P C.1.1.

P C.1.2.

P C.1.3.

Observaciones:

C.O.

D. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P D.1.1.

P D.1.2.

P D.1.3.

P D.1.4.

P D.1.5

Observaciones:

D.O.

E. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

R E.1.1.

R E.1.2.

P E.1.3.

R E.1.4.

Observaciones:

E.O.

Acceso al centro de trabajo señalizado, con advertencia de riesgos, uso obligado 

de EPIs, etc. y placas de señalización para tráfico rodado. (Límite de velocidad, 

maquinaria pesada, stop, etc.)

Señalización en el interior del centro de trabajo indicando el riesgo específico 

del elemento.

Las instalaciones auxiliares (oficinas, servicios, vestuario y comedor) cumplen 

los requisitos legales y están correctamente mantenidas.

Botiquín equipado correctamente.

SEÑALIZACIÓN.

Señalización y ordenación de zonas de circulación de maquinaria, personas y 

vehículos por el recinto y limitación de paso donde sea necesario.

Señalización de zonas de paso de personas con segregación de las zonas de 

obligada utilización de EPIs y  la zona libre.

PALA CARGADORA.

El reciclador dispone de paro de emergencia.

REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

Plataformas y pasarelas con barandilla con tramo intermedio.

Las escalas y escaleras de la instalación cumplen con las medidas y protecciones.
Emparrillados o vallados de protección contra caídas de personas en tolvas o 

pozos de agitación y delimitación perimetral (cadenas, cintas, conos, etc.) en 

balsas de decantación cuando estén enterradas o cuando se tenga acceso a la 

zona superior de estas.

Válvula de seguridad en los silos en buen estado.

OTROS EQUIPOS DE TRABAJO.

Disponen de protecciones mecánicas.

Disponen de protección eléctrica.

Bocina marcha atrás funcionando.

Luces, claxon y retrovisores funcionando.

Indicadores del cuadro de mandos funcionando.

Ruedas en  estado adecuado.

SILOS DE CEMENTO.

Sistema de seguridad de llenado de silos instalado.
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F. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

F.1.

P F.1.1.

P F.1.2.

P F.1.3.

P F.1.4.

P F.1.5.

P F.1.6.

Observaciones:

F.O.

G. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P G.1.1.

P G.1.2.

R G.1.3.

Observaciones:

G.O.

H. CAMIONES HORMIGONERA. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

H.1.

P H.1.1.

R H.1.2.

P H.1.3.

H.2.

P H.2.1.

P H.2.2.

P H.2.3.

H.3.

P H.3.1.

P H.3.2.

P H.3.3.

P H.3.4.

H.4.

P H.4.1.

R H.4.2.

H.5.

P H.5.1.

P H.5.2.

H.6.

P H.6.1.

Observaciones:

H.O.

Señal luminosa de marcha atrás funcionando.

MEDIDAS CONTRAINCENCIOS.

Mínimo un extintor situado en lugar accesible. (Recomendado 2 en el exterior).

Control de giro de la canaleta para evitar su movimiento en la circulación.

CANALETAS AUXILIARES.

Sistema de fijación adecuado.

Asideros para su manejo.

SEÑALIZACIÓN.

Señal acústica de marcha atrás funcionando.

Plataforma con barandilla que dispone de tramo intermedio y rodapié.

Protección para el acceso a la zona de giro.

CANALETA ABATIBLE.
Sistema para evitar el atrapamiento, o subsidiriamente, procedimiento por 

escrito que garantice que se evita el riesgo

Asidero para facilitar el despliegue.

Sistema que impida la abertura accidental.

CABINA.

Cristales y retrovisores en buen estado que permitan buena visibilidad.

Interior limpio y sin objetos sueltos.

Estribos y asideros de acceso a la cabina en buen estado.

PLATAFORMA POSTERIOR.
Escalas de acceso a parte superior de la plataforma en buen estado y peldaños 

antideslizantes.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los trabajadores disponen y usan los equipos de protección individual mínimos 

obligatorios,  (chaleco reflectante, casco, calzado).

Se dispone de los registro de entrega.

Ropa de trabajo de alta visibilidad.

Se exige el cumplimiento de las cuestiones al 80% 

de los camiones inspeccionados.

Centro de transformación.

Instalaciones de BT.

Equipos a presión.

Medios de extinción de incencios.
Productos químicos señalizados, etiquetados y fichas de datos de seguridad 

correspondientes.

REGLAMENTOS ESPECÍFICOS.

Inspecciones reglamentarias realizadas.

Depósitos de combustibles legalizados y revisados periódicamente. (10 años).
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I. CUMPLE

NO

CUMPLE N/P

P I.1.1

P I.1.2

R
I.1.4

R
I.1.5

P I.1.6

R I.1.7

Observaciones:

I.O.

Plan de Circulación con barreras físicas para la segregación de vehículos y 

personas en la planta.

Tolerancia  cero de alcohol en los centros de trabajo y en conductores.

Espejo de visibilidad frontal en los vehículos.

Señalización en parte trasera derecha de prohibición de adelantamiento por la 

derecha.
Utilización de canaletas móviles y auxiliares de materiales ligeros tipo plástico o 

similar.

Barras laterales y trasera o dispositivo equivalente, montados en los camiones hormigonera.

MEJORAS EN EL TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN DE LA PLANTA.
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